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ANEXO 2 

PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

En este anexo se muestran  los procedimientos constructivos referentes a una vía de 

comunicación terrestre y basado en un pavimento flexible, los cuales se encuentran basados 

en las normas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes vigentes; y bajo las cuales 

se regirán  las propuestas que se han  mencionado en el capitulo anterior, se hace especial 

aclaración que todos los procedimientos ser han  redactado de manera que  su  comprensión 

se facilite pero siempre respetando lo que las normas contemplan.  

 

 Estos procedimientos me fueron facilitados por la compañía Pavimentos y 

Premezclados S.A. de C.V. la cual ha aplicado estos procedimientos desde hace 

aproximadamente 7 años y que han sufrido las actualizaciones necesarias a lo largo de este 

tiempo, el personal que aquí labora ha estudiado todos y cada uno, pero en especial el del 

área que les corresponda, por esta razón se han incluido en este trabajo como una fuente de 

información y facilidad de comprensión durante el proceso de construcción de un camino o 

vialidad.  

 

A continuación se detallan los procedimientos necesarios para la construcción de 

una vía de comunicación terrestre. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

DESMONTE 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas las 

personas involucradas en el área de construcción de la empresa, los 

lineamientos y especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los 

trabajos correspondientes a DESMONTE que se llevan a cabo durante la 

construcción o modernización de una vía de comunicación 

 

2. DEFINICION: 

El desmonte es la remoción de la vegetación existente, con el objeto de eliminar 

la presencia de material vegetal, impedir daños a la obra y mejorar la visibilidad 

y se complementa con el trasplante de vegetales. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos de tala, roza y desenraice 

que se realicen en el derecho de vía del camino o carretera, en las zonas de 

bancos, de canales y en las áreas que se destinen a instalaciones o edificaciones, 

entre otras. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

El desmonte comprende:  

a) La tala que consiste en cortar árboles y arbustos, 

b) Roza, que consiste en cortar y retirar la maleza, hierba, zacate o residuos de 

siembras, 

c) Desenraice, que consiste en sacar los troncos o tocones con o sin raíces, 

d) Limpia y disposición final, que consiste en  retirar el producto del desmonte 

al banco de desperdicios que indique el proyecto o apruebe el cliente.  
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El equipo que se utilice en el desmonte, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen 

establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación. El 

equipo será mantenido  en óptimas condiciones de operación. 

 

Foto # A.1  Tractor sobre orugas removiendo material vegetal, (árboles y arbustos) 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Los residuos producto del desmonte se cargarán y transportarán al sitio o banco 

de desperdicios que indique el proyecto o apruebe el cliente. 
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Foto # A.2  camión volteo efectuando el retiro de  material vegetal, (árboles y arbustos) 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Los trabajos se realizarán asegurando que toda la materia vegetal quede fuera de 

las zonas destinadas a la construcción, evitando dañar árboles fuera del área 

indicada en el proyecto o aprobada por el cliente. 

El desenraice se ejecutará, por lo menos, dentro de las superficies limitadas por 

líneas trazadas a lo largo de los ceros de cortes, terraplenes con espesor menor 

de un metro, canales, contra cunetas y zonas de bancos. 

Las ramas de los árboles situados fuera de las áreas desmontadas, que queden 

sobre la corona de las terracerías, serán cortadas. 

 

II MEDICION. 

Cuando el desmonte se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada  (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado 

para efecto de pago, tomando como unidad la hectárea de desmonte terminado, 

según su tipo con aproximación a un décimo. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 
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Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente de la empresa con la finalidad de corroborar, que  los 

trabajos de desmonte se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los 

programas de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para 

lo cual deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante 

del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

� Norma N.CTR.CARR.1.01.001/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

DESPALME 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas las 

personas involucradas en el área de construcción de la empresa, los 

lineamientos y especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los 

trabajos correspondientes al DESPALME que se llevan a cabo durante la 

construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION: 

El despalme es la remoción del material superficial del terreno, con el objeto de 

evitar la mezcla del material de las terracerías con materia orgánica o con 

depósitos de material no utilizable. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todos los trabajos de despalme indicados por 

el cliente o donde el superintendente juzgue necesario, que la empresa  lleve a 

cabo durante la construcción o modernización de vías terrestres, así como a la 

construcción de plataformas para el desplante de estructuras. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION 

Los residuos producto del despalme se cargarán y transportarán al sitio o banco 

de desperdicios que indique el proyecto o apruebe el cliente. 

El espesor del despalme será el que indique el cliente, a la vista de los 

materiales existentes en el lugar, de acuerdo con la estratigrafía del terreno o 

con la existencia de rellenos artificiales. 

El material natural producto del despalme se empleará para recubrimiento de los 

taludes de terraplenes, así como de los pisos, fondo de las excavaciones y 

taludes de los bancos al término de su explotación, o se distribuirá 
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uniformemente en áreas donde no impida el drenaje o que no invada cuerpos de 

agua, para favorecer el desarrollo de vegetación. 

El concepto de despalme deberá comprender: 

La delimitación de la zona a despalmar. 

Corte, extracción, remoción carga y descarga en el sitio y forma que indique el 

proyecto del material producto del despalme. 

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes del material producto 

del despalme durante las cargas y descargas. 

El equipo que se utilice en el despalme, será el adecuado para obtener la calidad 

especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen 

establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y ubicación. El 

equipo será mantenido  en óptimas condiciones de operación, y será operado 

por personal capacitado. 

 

Foto #A.3   Cargador sobre orugas almacenando material de despalme 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 
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Foto# A.4  motoniveladoras realizando el despalme hasta la linea de ceros. 

Fuente:  Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V.  

 

Foto# A.5 Tractor sobre orugas realizando el despalme hasta la línea de ceros. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

II MEDICION. 

Cuando el despalme se contrate a precios unitarios por unidad de obra 

terminada  (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado 

para efecto de pago, se tomará como unidad el metro cúbico de despalme 
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calculado en el sitio mediante seccionamiento y siguiendo el método de 

promedio de áreas extremas, según su tipo con aproximación a un décimo. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente de la constructora con la finalidad de corroborar, que el 

despalme  se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de 

obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.002/00 S.C.T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 



101 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROCEDIMIENTO PARA 

CORTES 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas las 

personas involucradas en el área de construcción de la empresa, los 

lineamientos y especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los 

trabajos correspondientes a CORTES que se llevan a cabo durante la 

construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:      

Los cortes son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, 

en ampliación de taludes, en rebajes en la corona de cortes o terraplenes 

existentes y en derrumbes, con objeto de preparar y formar la sección de la 

obra. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a los trabajos de cortes que se realicen durante 

la construcción o modernización de vías terrestres, así como a la construcción 

de plataformas para el desplante de estructuras. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

Los cortes se ejecutarán de acuerdo con las líneas de proyecto y sin alterar las 

áreas fuera de los límites de la construcción, indicados por las líneas de ceros en  

el proyecto, si el material producto del corte se destina a la formación de 

terraplenes,  previo a los trabajos la zona donde se efectuaran dichos cortes 

deberá estar debidamente despalmada. 

Si para la construcción de cortes se requiere el uso de explosivos y artificios, se 

deberán obtener los permisos para su adquisición, traslado, manejo, 

almacenamiento y utilización, conforme a los requerimientos de la Secretaría de 
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la Defensa Nacional. 

Los cortes se ejecutarán de manera que permita el drenaje natural del corte, 

independientemente se deberán respetar los taludes establecidos en el proyecto 

aprobado y  en caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados o 

la superficie irregular o inestable, el material deberá ser removido con la 

finalidad de evitar accidentes, así mismo cuando se usen explosivos se evitará 

aflojar el material de los taludes más allá de la superficie teórica establecida en 

el proyecto. 

Si el proyecto o el cliente lo ordenan, los materiales producto del corte se 

utilizarán para construir terraplenes o arroparlos reduciendo la inclinación de 

sus taludes. 

Cuando durante el proceso de construcción se presenten derrumbes o 

deslizamientos, el material proveniente de estos se deberá retirar del sitio de los 

trabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositarán, al 

igual que el material sobrante de cortes, en el sitio y forma que indique el 

proyecto o apruebe el cliente, lo anterior sin obstaculizar el drenaje natural. 

Las contracunetas deberán construirse antes o simultáneamente con los cortes, 

así mismo las cunetas se construirán de forma que su desagüe no cause perjuicio 

a los cortes ni a los terraplenes. 

Para que los cortes se consideren terminados y sean aceptados se deberá 

verificar que estos se hayan efectuado de acuerdo con el alineamiento, perfil y 

sección en su forma, anchura y acabado, que estos hayan sido efectuados hasta 

línea de proyecto con una tolerancia de más menos diez centímetros en taludes 

y de más menos tres centímetros en el fondo, así mismo que no existan salientes 

de acuerdo con la línea de proyecto de más de 50 centímetros y que los taludes 
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queden correctamente amacizados. 

El equipo que se utilice en los cortes, será el adecuado para obtener la geometría 

y selección de los materiales especificados en el proyecto, en cantidad 

suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

detallado por concepto y ubicación. El equipo será mantenido  en óptimas 

condiciones de operación, y será operado por personal capacitado. 

Para la construcción de cortes se podrán utilizar los siguientes equipos: 

BARRENADORAS: De operación manual o mecanizada, con la versatilidad 

suficiente para que se adapten fácilmente al patrón de barrenación. 

TRACTORES: Montado sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad 

compatibles con el frente de ataque. 

 

 

Foto#A.6  Tractor sobre orugas realizando corte y sobreacarreo en la construcción de caminos. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

MOTOESCREPAS: Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con 

capacidad de (8.4) metros cúbicos (11 yd3) como mínimo. 

CARGADORES FRONTALES: Autopropulsados y reversibles, de llantas o 
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sobre orugas, con potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, 

para la excavación y carga de los materiales producto del corte, (ver sig. Pagina) 

 

 

Foto# A.7 Cargador frontal sobre orugas realizando cortes en la construcción de caminos. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

EXCAVADORAS: Autopropulsadas y reversibles, de llantas o sobre orugas, 

con potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la 

excavación y carga de los materiales producto del corte.|(ver sig. pagina) 
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Foto#A.8  Excavadora Hidráulica cobre orugas. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

II MEDICION. 

Cuando el corte se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada  

(PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para 

efecto de pago, se medirá como sigue: 

a) Mediante seccionamiento y siguiendo el método de áreas extremas, 

tomando como unidad el metro cúbico de corte terminado, con 

aproximación a la unidad. 

b) El material producto de derrumbes ocasionados por causas ajenas al 

contratista, se medirá directamente en el sitio del derrumbe mediante el 

seccionamiento y siguiendo el método promedio de áreas extremas o se 

cubicará directamente en los vehículos de transporte, tomando como unidad 

el metro cúbico de material de derrumbe. 

c) El concepto de corte debe incluir los trabajos y gastos referentes a ubicación 

y delimitación de la zona de corte, la adquisición de los explosivos y sus 

artificios; cargas, transportes y descargas hasta el sitio de su utilización y 
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cargo por almacenamiento, el corte, la extracción, remoción y acarreo libre 

hasta 20 metros, de los materiales producto de la excavación 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente de la empresa con la finalidad de corroborar, que las cortes  

se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.003/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

ESCALONES DE LIGA 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas las 

personas involucradas en el área de construcción de la empresa, los 

lineamientos y especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los 

trabajos correspondientes a ESCALONES DE LIGA que se llevan a cabo 

durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

Los escalones de liga son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto en el 

terreno natural o en el cuerpo de terraplenes existentes cuya pendiente 

transversal exceda del 25%, con objeto de proporcionar un apoyo al material 

que se colocará para formar terraplenes nuevos o ampliar terraplenes existentes. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todos los escalones de liga que la empresa 

lleve a cabo durante la  construcción o modernización de vías terrestres y/o en 

la formación de plataformas para el desplante de estructuras cuando la 

topografía del terreno así lo requiera. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

Si el material producto de los escalones de liga se destina a la formación de 

terraplenes,  previo a los trabajos la zona donde se efectuaran dichos escalones 

deberá estar debidamente despalmada. 

Si para la construcción de escalones de liga se requiere el uso de explosivos y 

artificios, La empresa deberá obtener los permisos para su adquisición, traslado, 

manejo, almacenamiento y utilización, conforme a los requerimientos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 
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Los escalones de liga se ejecutarán de manera que permita el drenaje natural del 

corte, independientemente se deberán respetar los taludes establecidos en el 

proyecto aprobado y  en caso de que los materiales de los taludes resulten 

fragmentados o la superficie irregular o inestable, el material deberá ser 

removido con la finalidad de evitar accidentes, así mismo cuando se usen 

explosivos se evitará aflojar el material de los taludes más allá de la superficie 

teórica establecida en el proyecto. 

Si el proyecto o el cliente lo ordenan, los materiales producto de los escalones 

se utilizarán para construir terraplenes o arroparlos reduciendo la inclinación de 

sus taludes. 

Cuando durante el proceso de construcción se presenten derrumbes o 

deslizamientos, el material proveniente de estos se deberán retirar del sitio de 

los trabajos para aprovecharse en el abatimiento de taludes o se depositarán, al 

igual que el material sobrante de cortes, en el sitio y forma que indique el 

proyecto o apruebe el cliente, lo anterior sin obstaculizar el drenaje natural. 

La contra cunetas deberán construirse antes o simultáneamente con los 

escalones, así mismo las cunetas se construirán de forma que su desagüe no 

cause perjuicio a los escalones ni a los terraplenes. 

Para que los escalones de liga se consideren terminados y sean aceptados se 

deberá verificar que estos se hayan efectuado de acuerdo con el alineamiento, 

perfil y sección en su forma, anchura y acabado, que estos hayan sido 

efectuados hasta línea de proyecto con una tolerancia de más menos diez 

centímetros en taludes y de más menos tres centímetros en el fondo, así mismo 

que no existan salientes de acuerdo con la línea de proyecto de más de 50 

centímetros y que los taludes queden correctamente amacizados. 
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El equipo que se utilice en los escalones, será el adecuado para obtener la 

geometría y selección de los materiales especificados en el proyecto, en 

cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 

ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será mantenido  en 

óptimas condiciones de operación, y será operado por personal capacitado. 

Para la construcción de escalones de liga  se podrán utilizar los siguientes 

equipos: 

Barrenadoras: De operación manual o mecanizada, con la versatilidad 

suficiente para que se adapten fácilmente al patrón de barrenación. 

Tractores: Montado sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad 

compatibles con el frente de ataque. 

 

Foto# A.9  Tractor sobre orugas realizando cortes en la construcción de caminos. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Motoescrepas: Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con capacidad de 

(8.4) metros cúbicos (11 yd3) como mínimo. 

Cargadores frontales: Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, 

con potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la 

excavación y carga de los materiales producto del corte en escalones. 
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Excavadoras: Autopropulsadas y reversibles, de llantas o sobre orugas, con 

potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la excavación y 

carga de los materiales producto del corte en escalones. 

 

 

 

Foto# A.10 Excavadora Hidráulica sobre orugas realizando un escalón de liga. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de escalones de liga se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada  (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de 

trabajo realizado para efecto de pago tomando como unidad el metro cúbico 

excavado y terminado, con aproximación a la unidad. El cálculo de los 

volúmenes se hará mediante el seccionamiento y siguiendo el método de áreas 

extremas. 

d) El concepto de construcción de escalones de liga debe incluir los trabajos y 

gastos referentes a ubicación y delimitación de la zona de los escalones, la 

adquisición de los explosivos y sus artificios; cargas, transportes y descargas 
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hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. 

e) La carga y descarga en el sitio y forma que indique el proyecto o apruebe el 

cliente, de los materiales producto de la excavación que no se utilicen en la 

construcción de terraplenes. 

f) Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las 

cargas y las descargas de los materiales producto de la excavación que no se 

utilicen en la construcción de los terraplenes. 

g) La conservación de los escalones de liga hasta que haya recibido la 

construcción del terraplén. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente de la empresa con la finalidad de corroborar, que los 

escalones de liga se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas 

de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual 

deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del 

proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.004/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA  

TERRAPLENES 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas las 

personas involucradas en el área de construcción de la empresa, los 

lineamientos y especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los 

trabajos correspondientes a CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, que se 

llevan a cabo durante la construcción o modernización de una vía de 

comunicación 

2. DEFINICION:   

Los terraplenes son estructuras que se construyen con materiales producto de 

cortes o procedentes de bancos, con el fin de obtener el nivel de subrasante que 

indique el proyecto, ampliar, cimentar estructuras, formar bermas, bordos y 

tender taludes. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a la construcción de todos los terraplenes que la 

empresa ejecute a lo largo del cuerpo del camino durante la construcción o 

modernización de vas terrestres, o plataformas de acuerdo a las consideraciones 

técnicas del proyecto una vez marcadas las líneas de ceros. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

TERRAPLENES 

Antes de iniciar la construcción de los terraplenes se rellenarán los huecos 

resultantes de los trabajos de desmonte y despalme con material compactado, y 

se compactará el terreno natural o el despalmado, en el área de desplante, en un 

espesor mínimo de 20 centímetros y a una compactación similar a la del terreno 

natural. 
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El material proveniente de cortes o bancos se descargará sobre la superficie 

donde se extenderá, en cantidad prefijada por estación de 20 metros, en tramos 

que no sean mayores a los que, en un turno de trabajo se pueda tender, 

conformar y compactar o acomodar el material. 

En caso de material compactable, este se preparará hasta lograr una mezcla 

uniforme en color y que pueda ser compactada con la mano, lo cual se logrará 

extendiendo parcialmente el material e incorporándole el agua necesaria para la 

compactación por medio de riegos y mezclados sucesivos, o eliminando el agua 

excedente. 

Siempre que la topografía del terreno lo permita el material se extenderá en 

capas sucesivas sensiblemente horizontales en todo el ancho de la sección. 

Cuando la topografía del terreno presente lugares inaccesibles donde no sea 

posible la construcción por capas compactadas o acomodadas utilizando equipo 

mayor, dichos lugares se rellenarán a volteo para formar una plantilla en la que 

se pueda operar el equipo, prosiguiendo la construcción por  capas compactadas 

de ese nivel en adelante. El nivel de la plantilla será el que indique el proyecto. 

Cuando el nivel del desplante coincida sensiblemente con el nivel freático, se 

evitará desplantar el terraplén directamente sobre la superficie saturada, 

procediendo al abatimiento del nivel freático o a colocar una primera capa a 

volteo de espesor suficiente que soporte al equipo, según lo indique el proyecto. 

Cuando el proyecto indique que se deba asegurar la compactación de los 

hombros de los terraplenes, estos se construirán con una sección más ancha que 

la teórica de proyecto, respetando la inclinación de los taludes señalada en el 

proyecto, obteniendo así los sobreanchos laterales, con las dimensiones 

indicadas en el proyecto, en los cuales la compactación podrá ser menor que la 
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fijada. 

A menos que el proyecto indique otra cosa, como parte final del terraplén se 

construirán la capa subyacente y, por último, la capa subrasante, con los 

espesores, materiales y grados de compactación que establezca el proyecto. 

Cuando el proyecto indique que la construcción de la capa subrasante se ejecute 

directamente bajo el nivel del piso de un corte y los materiales en ese sitio 

satisfacen las características del proyecto, dicha capa se formará sin necesidad 

de una excavación adicional, escarificando y compactando la cama del corte, 

con el espesor y grado de compactación. 

Para el cuerpo del terraplén, la capa subyacente y la capa subrasante, el material 

compactable se extenderá en todo el ancho del terraplén, en capas sucesivas, 

con un espesor no mayor que aquel que el equipo sea capaz de compactar al 

grado indicado en el proyecto, y se conformará de tal manera que se obtenga 

una capa de material sin compactar de espesor uniforme. 

Para la ampliación de las coronas o el tendido de los taludes de terraplenes 

existentes y previamente excavados los escalones de liga en los taludes, el 

material compactable se extenderá en todo el ancho de la ampliación y se 

conformara como lo indica el párrafo anterior. 

Cuando el proyecto indique que se ejecute una excavación adicional abajo del 

piso de un corte, para alojar la capa subrasante, esta se formará extendiendo el 

material en todo el ancho de la excavación y conformándolo. 

El material no compactable para el cuerpo del terraplén, se humedecerá y se 

extenderá en todo el ancho del terraplén, en capas sucesivas, con el espesor 

mínimo que permita el tamaño máximo de las partículas del material; se 

conformará de tal manera que se obtenga una capa con superficie sensiblemente 
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horizontal. 

Para las ampliaciones de la corona o el tendido de taludes de terraplenes 

existentes y previamente excavados los escalones de liga en los taludes, el 

material no compactable se humedecerá y se colocará a volteo en todo el ancho 

de la ampliación. 

El material no compactable se colocará hasta el nivel de desplante de la capa 

subyacente, misma que se extenderá y conformará. 

COMPACTACION. 

Cada capa de material compactable tendida y conformada, se compactará hasta 

alcanzar el grado indicado en el proyecto. 

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las 

tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando 

menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 

Cada par de material no compactable, tendida y conformada, se acomodará 

mediante bandeo, ronceando un tractor montado sobre orugas, que tenga una 

masa mínima de 36 ton., de forma que pase cuando menos 3 veces por cada 

sitio, dicho bandeo se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en 

las tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando 

menos la mitad del tractor en cada franja bandeada. 

Se deberá verificar que los alineamientos, perfiles y secciones del cuerpo del 

terraplén, la capa subyacente y la capa subrasante, cumplan con lo establecido 

en el proyecto, y las tolerancias permitidas para lo cual se hará el 

seccionamiento topográfico en las estaciones cerradas a cada 20 m. en 

estaciones singulares como las del inicio y término de curvas entre otras. 
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TOLERANCIAS PARA LINEAS Y NIVELES. 

                Característica                                                                         

Tolerancia. 

Línea de proyecto de los taludes: 

*** Con material compactable                                                                   + 30 

*** Con material no compactable                                                              + 75 

Nivel de la superficie en cada punto nivelado, respecto al proyecto. 

*** En cuerpo de terraplén                                                                         +/- 5 

*** En capa subyacente                                                                              +/- 5 

*** En la capa subrasante                                                                           +/- 3 

La compactación del cuerpo del terraplén, la capa subyacente y la capa 

subrasante, determinadas para cada capa tendida y compactada, deberá cumplir  

con lo establecido en el proyecto, lo cual se hará mediante calas  en cada una de 

las capas tendidas y cuyo número se determinara mediante la siguiente fórmula: 

c= L/50 

donde: 

c= Número de calas por realizar en cada capa tendida y compactada, con 

aproximación a la unidad superior. 

L= Longitud de la capa tendida y compactada en un día de trabajo, (m) 

Todas las compactaciones que se determinen en las calas, para ser aceptadas, 

deberán estar dentro de las tolerancias que fije el proyecto, en cuanto se 

concluyan los  muestreos se deberán rellenar los huecos con el mismo material 

usado en la capa compactada. 

El equipo que se utilice en los terraplenes, será el adecuado para obtener la 

geometría y selección de los materiales especificados en el proyecto, en 
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cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 

ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será mantenido  en 

óptimas condiciones de operación, y será operado por personal capacitado. 

Para la construcción de cortes se podrán utilizar los siguientes equipos: 

Motoconformadoras: Las motoconformadoras que se utilicen para el extendido 

y conformación de terraplenes, serán autopropulsadas, con cuchillas cuya 

longitud sea mayor de 3.65 m. y con una distancia entre ejes mayor de 5.18 m. 

 

Foto# A.11  Motoniveladora tendiendo material para la conformación de un terraplén en la 

construcción de carreteras. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

Tractores: Montado sobre orugas, reversibles, con la potencia y capacidad 

compatibles con el frente de ataque. 
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Foto# A.12 Tractor sobre orugas conformando los hombros un terraplén ya conformado. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Motoescrepas: Autopropulsadas, reversibles y autocargables, con capacidad de 

(8.4) metros cúbicos (11 yd3) como mínimo. 

Cargadores frontales: Autopropulsados y reversibles, de llantas o sobre orugas, 

con potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la 

excavación y carga de los materiales producto del corte, 

Excavadoras: Autopropulsadas y reversibles, de llantas o sobre orugas, con 

potencia y capacidad compatibles con el frente de ataque, para la excavación y 

carga de los materiales producto del corte. 
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Foto# A.12 Excavadora Hidráulica sobre orugas realizando terraplén. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

Compactadores.- Los compactadores serán autopropulsados y reversibles. Los 

compactadores vibratorios estarán equipados con controles para modificar la 

amplitud y frecuencia de vibración. (Ver pág. siguiente.) 
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Foto# A.13 Rodillo vibratorio liso realizando la compactación en un terraplén. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

II MEDICION. 

Cuando el terraplén se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada  

(PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para 

efecto de pago, se hará mediante seccionamiento y siguiendo el método de áreas 

extremas, y al término de la obra se harán los ajustes necesarios para pagar los 

volúmenes considerados en el proyecto, con las modificaciones aprobadas por 

el cliente, tomando como unidad el metro cúbico de terraplén terminado, con 

aproximación a la unidad para: 

a) El cuerpo del terraplén, la ampliación de la corona o el tendido de los 

taludes de terraplenes existentes, la capa subyacente, la capa subrasante y la 

elevación de la subrasante, utilizando materiales compactables procedentes 

de cortes para cada grado de compactación, en dicho precio se deberá incluir 

lo siguiente: 

1.-Disgregado y marreo de material. 

2.- Pepena y eliminación de partículas de tamaños mayores al máximo 
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establecido en el proyecto. 

3.- Cargas de material en los cortes al equipo de transporte y descarga en el 

lugar de tendido. 

4.- Permisos de explotación de bancos de agua; extracción carga y acarreo al 

sitio de su uso. 

5.- Preparación de la superficie de desplante, incluyendo la compactación del 

terreno natural. 

6.-  Operaciones para eliminar el agua excedente al contenido de agua de 

compactación. 

7.- Tendido, conformación y compactación al grado fijado en el proyecto. 

8.- Afine de la superficie final para dar acabado superficial. 

9.- Los tiempos de los vehículos de transporte de los materiales durante las 

cargas y descargas. 

10.- La conservación del terraplén hasta su recepción por el cliente. 

11.- y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

b) El cuerpo de terraplén y la ampliación de la corona o el tendido de los 

taludes de terraplenes existentes, utilizando materiales no compactables 

procedentes de cortes, en dicho precio se deberá incluir lo siguiente: 

1.- Cargas de material en los cortes al equipo de transporte y descarga en el 

lugar de tendido. 

2.- Permisos de explotación de bancos de agua; extracción carga y acarreo al 

sitio de su uso. 

3.- Preparación de la superficie de desplante, incluyendo la compactación del 

terreno natural. 

4.-  Operaciones para eliminar el agua excedente al contenido de agua de 
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compactación. 

5.- Operación de tendido y acomodo del material mediante bandeo. 

6.- Afine de la superficie final para dar acabado superficial. 

7.- Los tiempos de los vehículos de transporte de los materiales durante las 

cargas y descargas. 

8.- La conservación del terraplén hasta su recepción por el cliente. 

9.- y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

c) El cuerpo de terraplén, la ampliación de la corona o el tendido de los taludes 

de terraplenes existentes, la capa subyacente, la capa subrasante y la 

elevación de la subrasante, utilizando materiales compactables procedentes 

de bancos, para cada grado de compactación y cada banco en particular. 

1.-Desmonte despalme de los bancos, extracción de material aprovechable y del 

desperdicio 

2.- Disgregado y marreo de material. 

3.- Pepena y eliminación de partículas de tamaños mayores al máximo 

establecido en el proyecto. 

4.- Cargas de material en los cortes al equipo de transporte y descarga en el 

lugar de tendido. 

5.- Permisos de explotación de bancos de agua; extracción carga y acarreo al 

sitio de su uso. 

6.- Preparación de la superficie de desplante, incluyendo la compactación del 

terreno natural. 

7.-  Operaciones para eliminar el agua excedente al contenido de agua de 

compactación. 

8.- Tendido, conformación y compactación al grado fijado en el proyecto. 
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9.- Afine de la superficie final para dar acabado superficial. 

10.- Los tiempos de los vehículos de transporte de los materiales durante las 

cargas y descargas. 

11.- La conservación del terraplén hasta su recepción por el cliente. 

12.- y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente de la empresa con la finalidad de corroborar, que los 

terraplenes se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de 

obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.009/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

CONTRACUNETAS 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas las 

personas involucradas en el área de construcción de la empresa, los 

lineamientos y especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los 

trabajos correspondientes a CONSTRUCCIÓN DE CONTRACUNETAS, que 

se llevan a cabo durante la construcción o modernización de una vía de 

comunicación 

2. DEFINICION: 

Las contracunetas  son zanjas o bordos que se construyen en las laderas 

localizadas aguas arriba de los taludes de los cortes, con el objeto de interceptar 

el agua que escurre sobre la superficie del terreno natural, conduciéndola a una 

cañada inmediata o a una parte baja del terreno, para evitar el saturamiento 

hidráulico de la cuneta y el deslave y erosión del corte. Las zanjas pueden estar 

recubiertas o no y los bordos pueden ser de tierra, concreto o suelo cemento.  

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todas las contracunetas que la empresa lleve a 

cabo durante la modernización o construcción de vías terrestres 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

LOCALIZACION Y EXCAVACION.  

A menos que el proyecto indique lo contrario, la contracuneta se localizará a 

una distancia mínima de 5.00 metros con respecto al cero del corte. Su punto de 

partida será la parte superior del corte, con un desarrollo sensiblemente paralelo 

al mismo y transversal al escurrimiento de la ladera. En laderas con pendientes 

mayores de 30 grados, la contracuneta se conformará siguiendo la tendencia 
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general de las curvas de nivel para evitar que tenga pendientes mayores de 20%. 

 La excavación para formar las contracunetas se efectuará de acuerdo a las 

secciones establecidas en el proyecto, a  menos que este indique otra cosa la 

zanja se iniciará con una sección trapezoidal con profundidad mínima de 20 

centímetros hasta obtener la sección establecida en el proyecto, si esta va a 

funcionar como canal; si va a funcionar como bordo aguas arriba, evitando que 

el terreno se derrumbe y afecte el bordo. 

La longitud de la contracuneta será la suficiente para llevar el agua desde el 

parteaguas hasta su desembocadura, generalmente en el fondo del cauce natural 

al que se descarga. 

REVESTIMIENTO. 

Cuando el proyecto así lo indique una vez terminada la excavación se revestirá 

la contracuneta mediante un zampeado para protegerla contra la erosión, pero 

previo a la colocación del revestimiento, la superficie deberá estar afinada, 

humedecida y compactada al grado establecido en el proyecto. 

El tipo de recubrimiento, su espesor, la resistencia del concreto hidráulico o la 

proporción del suelo cemento, serán las que establezca el proyecto. 

Independientemente de lo anterior las contracunetas cumplirán con las 

secciones, niveles, compactación, espesores y alineamiento establecidos en el 

proyecto, y que en el recubrimiento no se presenten agrietamientos 

longitudinales, ni transversales, obstrucción en el cauce o cualquier otro 

defecto, que afecte la calidad y el buen funcionamiento de la estructura. 

El equipo que se utilice para la construcción de contracunetas, será el adecuado 

para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa e ejecución detallado de los 
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trabajos, dicho equipo deberá ser mantenido en óptimas condiciones y será 

operado por personal capacitado. 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de contracunetas se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de 

trabajo realizado para efecto de pago se considerará como unidad el metro de 

contracuneta terminada, medida sobre el eje longitudinal de la contracuneta, 

según su tipo, con aproximación a un décimo. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente con la finalidad de corroborar, que las contracunetas se 

ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.003-004/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

AFINAMIENTO 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



132 
 

1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a AFINAMIENTO  que se llevan a cabo durante la 

construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:        

El afinamiento es la excavación y remoción de materiales necesarios para 

perfilar las secciones ya atacadas anteriormente en una terracería.  

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a los afinamientos que se lleven a cabo 

durante la construcción o modernización de vías terrestres así como en la 

construcción de plataformas en las superficies que resulten de una excavación, 

cuando el cliente así lo ordene, con la finalidad de eliminar las irregularidades 

dejadas por el equipo de excavación así como todo el material suelto. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

Cuando se realicen trabajos de afinamiento en taludes, se tomarán las 

precauciones necesarias para proteger las obras terminadas que pudieran ser 

dañadas por la caída del material. 

El afinamiento se ejecutará de tal forma que resulten las líneas y niveles 

establecidos en el proyecto y se eliminen las irregularidades dejadas por el 

equipo de excavación así como todo el material suelto. 

El material producto del afinamiento se podrá utilizar para arropar los 

terraplenes y reducir la inclinación de sus taludes y el material que no sea 
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utilizado se retirará del sitio de los trabajos y se depositará en el sitio y forma 

que indique el cliente, de tal manera que se evite alterar el paisaje y cuerpos de 

agua, así como de obstaculizar el drenaje natural. 

El equipo que se utilice para el afinamiento, será el adecuado para obtener la 

calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para producir el 

volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y 

ubicación. El equipo será mantenido  en óptimas condiciones de operación, y 

será operado por personal capacitado. 

 

Foto# A.14 Motoniveladora realizando el afine de un talud en la construcción de carreteras. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

II MEDICION. 

Cuando la obra e contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada  

(PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para 

efecto de pago se tomará como unidad el metro cuadrado afinado, con 

aproximación a la unidad, o de acuerdo al concepto que se trate, dependiendo 

de los alcances de los conceptos. 



134 
 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que el afinamiento, se 

ejecuta de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.006/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

ACARREOS 

EN CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a ACARREOS que se llevan a cabo durante la construcción 

o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

Los acarreos son el transporte del material producto de bancos, cortes, 

excavaciones, desmontes, despalmes y derrumbes, desde el lugar de extracción 

hasta el sitio de su utilización, deposito o banco de desperdicios, según lo 

indique el cliente; de acuerdo con la distancia de transporte, los acarreos 

pueden ser:  

ACARREO LIBRE.- Es aquel que se efectúa desde el sitio de extracción del 

material hasta una distancia máxima de 20 metros. Este acarreo se considera 

como parte del concepto correspondiente a la extracción del material 

transportado, por lo que no será objeto de medición y pago por separado. 

ACARREO HASTA 100 METROS.- Es el que se efectúa hasta una distancia 

máxima de 100 metros, es decir 5 estaciones de 20 metros, medida desde el 

término del acarreo libre. 

ACARREO HASTA 1 KILOMETRO.- Es el que se efectúa hasta una 

distancia entre 101 y 1,000 metros, es decir hasta 10 hectómetros, medida 

desde el término del acarreo libre. 

ACARREO MAYOR DE 1 KILOMETRO.- Es el que se efectúa hasta una 

distancia mayor de 1,000 metros es decir 1 kilómetro, medida desde el término 

del acarreo libre. 
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3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todos los acarreos que se efectúen con 

equipo o por medio de camiones para trasporte que se requieran durante la 

construcción o modernización de vías terrestres, así como a la construcción de 

plataformas para desplante de estructuras.  

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION:    

Si en la ruta del acarreo, los vehículos de transporte se mezclan con tránsito 

ajeno a los trabajos, se instalarán señales y dispositivos en los sitios adecuados 

para advertir el tránsito de vehículos pesados, en el caso de accesos o cruceros 

con carreteras o vialidades en operación, además se dispondrá de bandereros 

que ayuden a ordenar el tránsito. 

Cuando los acarreos se hagan sobre caminos de terracería, la superficie de 

rodamiento se mantendrá húmeda, regándola periódicamente con agua, para 

impedir el levantamiento de polvo que afecte a terceros o reduzca la 

visibilidad. 

Cuando la ruta del acarreo incluya carreteras o vialidades en operación o cruce 

zonas habitadas y se acarreen materiales finos o granulares, su transporte se 

hará en vehículos con cajas cerradas o protegidos con lonas o cualquier 

material similar, que impida la contaminación del entorno o que se derramen 
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.  

Foto# A.15 Camiones de volteo realizando el acarreo de material desde el banco de extracción 

hasta el lugar de la obra cumpliendo con la normativa correspondiente. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Cuando los acarreos crucen áreas urbanas, los vehículos se sujetarán a los 

reglamentos de tránsito locales. 

Para determinar el volumen acarreado se procederá como sigue: 

a) Cuando se trate de materiales que se hayan utilizado en terracerías 

cuando procedan de cortes, excavaciones o bancos, que se hayan utilizado 

en la construcción de los cuerpos de terraplenes; ampliaciones de las 

coronas, bermas o tendido de los taludes de terraplenes existentes; capas 

subyacentes o subrasantes; terraplenes reforzados y rellenos de 

excavaciones o cuñas de terraplenes contiguas a estructuras, el volumen 

acarreado, en metros cúbicos compactados, será el que se haya medido 

conforme a esos conceptos de obra. 
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Foto# A.16 Carga de camión tipo volteo en banco de extracción de material para su posterior 

acarreo 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

b) Cuando se trate de materiales que no se hayan utilizado en terracerías 

1.- Residuos producto de desmonte. En este caso el volumen acarreado, en 

metros cúbicos sueltos,  se determinará directamente en el lugar donde se 

hayan depositado, mediante seccionamiento y siguiendo el método de áreas 

extremas o se cubicará directamente en el equipo de transporte. 

2.- Materiales producto de despalmes, cortes y excavaciones en general. Para 

los materiales producto de despalmes, así como de cortes y excavaciones para 

escalones de liga, canales estructuras y túneles, entre otros, que no hayan sido 

utilizados en terracerías, el volumen acarreado, en metros cúbicos de 

despalme, corte o excavación será el que se ha medido conforme a lo indicado 

y correspondiente a esos conceptos de obra. 

3.- Derrumbes.- Para los materiales producto de derrumbes, el volumen 

acarreado, en metros cúbicos sueltos, se determinará directamente en el lugar 
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del derrumbe, mediante seccionamiento y siguiendo el método de promedio de 

áreas extremas o se cubicará directamente en el equipo de transporte. 

Para determinar la distancia de acarreo que se considerará en la medición y 

pago de este concepto se procederá como sigue: 

La distancia del acarreo será igual a la distancia entre el centro de gravedad 

del área donde se extraiga el material y el centro de gravedad del sitio donde 

se deposite, menos la distancia establecida para el acarreo libre.  

En caso de materiales producto de excavaciones de túneles, la distancia de 

acarreo será igual a la   distancia entre el centro de gravedad del área donde se 

haya depositado el material en el portal del túnel o lumbrera y el centro de 

gravedad del sitio donde deposite definitivamente. El transporte del material 

desde el frente de la excavación hasta el área donde se haya depositado el 

material en el portal del túnel o lumbrera, se considerará como acarreo libre. 

Tratándose de derrumbes, la distancia de acarreo será igual a la distancia entre 

el centro de gravedad del derrumbe y el centro de gravedad del sitio donde 

deposite el material, menos la distancia establecida para el acarreo libre. 

Cuando la distancia de acarreo, resulte menor o igual que 100 metros, se 

expresará mediante el número de estaciones de 20 metros, recorridas desde el 

término del acarreo libre hasta el sitio de destino, aproximando ese número a 

la estación inmediata superior. 

Cuando la distancia de acarreo, este entre 101 metros y 1,000 metros se 

expresará en hectómetros con aproximación al hectómetro inmediato superior. 

Cuando la distancia de acarreo sea mayor de 1,000 metros, se expresará en 

kilómetros, con aproximación al kilómetro inmediato superior. 

 



141 
 

II MEDICION. 

Cuando los acarreos se contraten a precios unitarios por unidad de obra 

terminada (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo 

realizado par efecto de pago se considerará lo siguiente: 

ACARREO HASTA 100 METROS.- Cuando el acarreo se efectúe hasta una 

distancia de 100 metros, es decir de 5 estaciones de 20 metros a partir del 

término del acarreo libre, todo el acarreo se medirá tomando como unidad el 

metro cúbico–estación con aproximación a la unidad superior, multiplicando 

el volumen acarreado, determinado en metros cúbicos, por la distancia de 

acarreo expresada mediante el número de estaciones recorridas desde el 

termino del acarreo libre hasta el sitio de destino del material. 

ACARREO HASTA 1 KILOMETRO.- Cuando el acarreo se efectúe hasta una 

distancia entre 101 y 1,000 metros, es decir, hasta 10 hectómetros a partir del 

término del acarreo libre, todo el acarreo se medirá tomando como unidad el 

metro cúbico hectómetro con aproximación a la unidad superior, 

multiplicando el volumen acarreado por la distancia de acarreo desde el 

término del acarreo libre hasta el sitio de destino. 

ACARREO MAYOR DE 1 KILOMETRO.- Cuando el acarreo se efectúe  a 

distancia mayor de  1,000 metros, es decir, mayor de 1 Kilómetro a partir del 

término del acarreo libre, todo el acarreo se medirá tomando como unidad el 

metro cúbico kilómetro con aproximación a la unidad superior, multiplicando 

el volumen acarreado por la distancia de acarreo desde el término del acarreo 

libre hasta el sitio de destino, expresado en kilómetros. 

El equipo que se utilice para los acarreos, será el adecuado para transportar el 

tipo de material de que se trate, en cantidad suficiente para acarrear el 
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volumen establecido en el programa de ejecución detallado por concepto y 

ubicación, conforme al programa de utilización de maquinaria,  el equipo será 

mantenido  en óptimas condiciones de operación. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente de con la finalidad de corroborar, que los acarreos  se 

ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.013/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a EXCAVACION PARA ESTRUCTURAS que se llevan a 

cabo durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:     

Las excavaciones para estructuras son las que se ejecutan a cielo abierto en el 

terreno natural o en rellenos existentes, para alojar estructuras y obras de 

drenaje entre otras. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todas las excavaciones para alojar 

estructuras que se ejecuten durante la construcción o modernización de vías 

terrestres y la construcción de plataformas para el desplante de estructuras.   

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

Si para ejecutar la excavación se requiere el uso de explosivos y artificios, se 

deberán obtener los permisos para su adquisición, traslado, manejo, 

almacenamiento y utilización, conforme a los requerimientos de la Secretaría 

de la Defensa Nacional. 

Las excavaciones se efectuara de acuerdo a las dimensiones y niveles 

establecidos por el cliente y/o el proyecto; si la estructura para la cual se 

ejecuta la excavación no se inicia de manera inmediata y el fondo de dicha 

excavación está compuesto por materiales altamente erosionables, se 

suspenderá la excavación arriba del nivel de desplante, hasta que este por 
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iniciarse la construcción de la estructura. 

Durante la ejecución de la excavación esta se protegerá de inundaciones y se 

asegurará su estabilidad, para evitar derrumbes, drenando toda el agua que 

afecte a la excavación. 

En caso de que los materiales de los taludes resulten fragmentados o la 

superficie irregular o inestable, el material deberá ser removido con la 

finalidad de evitar accidentes, así mismo cuando se usen explosivos se evitará 

aflojar el material de los taludes más allá de la superficie teórica establecida en 

el proyecto. 

Una vez construida la estructura en la excavación, se procederá a rellenar. 

El material sobrante de la excavación se depositará en un sitio o banco de 

desperdicios que indique el proyecto, o se distribuirá uniformemente en áreas 

donde no impida el drenaje natural de terreno. 

En caso de que en el fondo de la excavación se presenten oquedades o grietas, 

estas podrán rellenarse con concreto hidráulico u otro material que establezca 

el proyecto o apruebe el cliente. 

El equipo que se utilice en la excavación para estructuras, será el adecuado 

para obtener la geometría y selección de los materiales especificados en el 

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será 

mantenido  en óptimas condiciones de operación, y será operado por personal 

capacitado. 
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Foto# A.17 Retroexcavadora realizando cepa para alojar estructuras u obras de drenaje. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

II MEDICION. 

Cuando la excavación para estructuras  se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada  (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de 

trabajo realizado para efecto de pago, se medirá como sigue: 

h) Mediante seccionamiento y siguiendo el método de áreas extremas, 

tomando como unidad el metro cúbico de corte terminado, con 

aproximación a la unidad. 

i) El concepto de excavación para estructuras debe incluir los trabajos y 

gastos referentes a: ubicación y delimitación de la zona de corte, el 

desmonte, desviación de corrientes, ademes, tablaestacado, y obras 

auxiliares, extracción de azolves, la conservación de la excavación hasta 

que haya sido rellenada, la adquisición de los explosivos y sus artificios; 

cargas, transportes y descargas hasta el sitio de su utilización y cargo por 
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almacenamiento, la carga y acarreo libre hasta 20 metros, de los materiales 

producto de la excavación 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las excavaciones 

para estructuras se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los 

programas de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, 

para lo cual deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más 

relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.007/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES PARA CANALES 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a EXCAVACIONES PARA CANALES que se llevan a cabo 

durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:    

Los canales son excavaciones ejecutada a cielo abierto, con objeto de formar 

la sección de cauces artificiales o para la rectificación de cauces naturales, que 

capten los escurrimientos y desalojen el agua hacia las alcantarillas, a una 

cañada inmediata o a una parte baja del terreno, en un sitio donde no haga 

daño a la carretera o a terceros.  

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todas las excavaciones para canales, durante 

la construcción o modernización de vías terrestres o la construcción de 

plataformas en donde lo ordene el cliente y/o proyecto. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

Si para ejecutar la excavación para canales se requiere se requiere el uso de 

explosivos y artificios, se deberán obtener los permisos para su adquisición, 

traslado, manejo, almacenamiento y utilización, conforme a los requerimientos 

de la Secretaría de la Defensa Nacional. 

Cuando se lleven a cabo las excavaciones para canales se deberán respetar los 

taludes establecidos en el proyecto aprobado y  en caso de que los materiales 

de los taludes resulten fragmentados o la superficie irregular o inestable, el 
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material deberá ser removido, así mismo cuando se usen explosivos se evitará 

aflojar el material de los taludes más allá de la superficie teórica establecida en 

el proyecto. 

La excavación para formar el canal se efectuará de acuerdo a las secciones y 

niveles establecidos en el proyecto. 

El material producto de las excavaciones, que no vaya a ser utilizado, se 

depositará en el sitio o banco de desperdicios que indique el proyecto o 

apruebe el cliente, o se distribuirá uniformemente en áreas donde no impida el 

drenaje natural del terreno o que no invada cuerpos de agua, para favorecer el 

desarrollo de vegetación. 

El fondo de las excavaciones esté libre de materiales sueltos, inestables o 

material vegetal y si el proyecto lo indica el fondo deberá esta afinado. 

El equipo que se utilice en la excavación para canales, será el adecuado para 

obtener la geometría y selección de los materiales especificados en el 

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será 

mantenido  en óptimas condiciones de operación, y será operado por personal 

capacitado. 
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Foto# A.18 Excavadora hidráulica realizando trabajos para rehabilitar un canal. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

II MEDICION. 

Cuando la excavación para canales se contrate a precios unitarios por unidad 

de obra terminada  (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo 

realizado para efecto de pago tomando como unidad el metro cúbico excavado 

y terminado, con aproximación a la unidad. El cálculo de los volúmenes se 

hará mediante el seccionamiento y siguiendo el método de áreas extremas, 

tomando como unidad el metro cúbico, con aproximación de la unidad. 

El material producto de derrumbes ocasionados por causas ajenas al 

contratista, se medirá directamente en el sitio del derrumbe, mediante 

seccionamiento y siguiendo el método de promedio de áreas extremas. 

j) El concepto de excavación para canales debe incluir los trabajos y gastos 

referentes a ubicación y delimitación de la zona de los escalones, la 

adquisición de los explosivos y sus artificios; cargas, transportes y 

descargas hasta el sitio de su utilización y cargo por almacenamiento. 
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k) Corte, extracción, remoción y acarreo libre hasta veinte metros, de los 

materiales producto de la excavación. 

l) Excavación a cualquier profundidad, en seco o en agua; extracción, 

remoción y acarreo libre hasta veinte metros de los materiales producto de 

la excavación. 

m) Afinamiento del fondo y los taludes de la excavación y conservación de la 

misma hasta su recepción.  

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las excavaciones 

para canales  se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas 

de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual 

deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del 

proceso.  

5.  DOCUMENTOS DE REFERENCIA.  

� Norma N.CTR.CAR.1.01.005/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

RELLENOS PARA ESTRUCTURAS 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a RELLENOS PARA ESTRUCTURAS que se llevan a cabo 

durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

El relleno es la colocación de materiales seleccionados o no, en excavaciones 

hechas para estructuras, obras de drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplenes 

contiguos a estructuras, así como en trincheras estabilizadoras. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todos los rellenos para estructuras, obras de 

drenaje y subdrenaje, cuñas de terraplenes y para filtros; que se ejecuten 

durante la construcción o modernización de vías terrestres y formación de 

plataformas. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION:    

RELLENOS DE EXCAVACIONES. 

Los trabajos de rellenos se podrán iniciar tan pronto sea posible, 

especialmente cuando las condiciones de desplante total o parcial de la 

estructura requieran protección. 

Se deberán tomar las precauciones necesarias para evitar daños en las 

estructuras u obras de drenaje durante el relleno de las excavaciones. Cuando 

el proyecto indique que el relleno deba compactarse, las capas de material se 
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colocarán con espesores no mayores de los que puedan ser compactados con el 

equipo seleccionado, la compactación se hará de tal forma que garantice una 

compactación uniforme en toda el área de relleno, el grado mínimo de 

compactación de los rellenos será del 90% de su P.V.S.M. (PESO 

VOLUMETRICO SECO MAXIMO) a menos que el proyecto indique lo 

contrario. 

Para el relleno de alcantarillas y estructuras en forma de arco el material se 

extenderá en capas de manera simétrica, tanto respecto al eje transversal de la 

estructura como al eje longitudinal y se compactará también simétricamente, a 

mano o con equipo manual, al grado de compactación indicado anteriormente 

a menos que el proyecto indique lo contrario. 

Los rellenos de excavaciones para estructuras, muros de contención y 

colchones de protección de las obras de drenaje se ejecutarán previamente a la 

construcción de terraplenes. 

CUÑAS DE TERRAPLENES CONTIGUAS A ESTRUCTURAS. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar daños en los muros y las 

estructuras de los puentes o pasos a desnivel durante la construcción de las 

cuñas de los terraplenes, así mismo cuando el proyecto indique que las cuñas 

deban compactarse, las capas de material se colocarán con espesores no 

mayores de los que puedan ser compactados con el equipo seleccionado, la 

compactación se hará de tal forma que garantice una compactación uniforme 

en toda la cuña, el grado mínimo de compactación de las cuñas será del 90% 

de su P.V.S.M. a menos que el proyecto indique lo contrario. Una vez 

terminado el relleno para cuñas de terraplén, los taludes serán afinados de 

acuerdo con la sección y la pendiente establecidas en el proyecto. 
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RELLENOS DE FILTRO. 

A menos que el proyecto indique otra cosa los rellenos de filtro se colocarán 

en capas apisonadas. 

Cuando se traten de rellenos de filtro para obras de drenaje y subdrenaje, se 

tendrán los cuidados necesarios para no dañar las paredes de la excavación, los 

tubos o los geosintéticos. 

RELLENOS EN TRINCHERAS ESTABILIZADORAS. 

Los trabajos de relleno se podrán iniciar tan pronto sea posible, especialmente 

cuando las condiciones del terreno excavado sea inestable, las capas de 

material se colocarán con espesores no mayores de los que puedan ser 

compactados con el equipo seleccionado, la compactación se hará de tal forma 

que garantice una compactación uniforme en toda el área del relleno, el grado 

mínimo de compactación de las cuñas será del 90% de su P.V.S.M. a menos 

que el proyecto indique lo contrario. Una vez terminado el relleno para cuñas 

de terraplén, los taludes serán afinados de acuerdo con la sección y la 

pendiente establecidas en el proyecto. 

Durante la colocación de la capa drenante, se tendrán los cuidados necesarios 

para no dañar las paredes de la excavación, los tubos o los geosintéticos. 

COMPACTACION. 

La compactación del relleno determinada en cada capa  tendida y compactada, 

deberá cumplir  con lo establecido en el proyecto, lo cual se hará mediante 

calas  en cada una de las capas tendidas y cuyo número se determinara: 

PARA RELLENO DE EXCAVACIONES, CUÑAS DE TERRAPLEN Y 

RELLENOS DE FILTROS 

c = A / 100 
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donde: 

c= Número de calas por realizar en cada capa tendida y compactada, con 

aproximación a la unidad superior. 

A= Superficie de la capa tendida y compactada en un día de trabajo, (m2) 

PARA TRINCHERAS ESTABILIZADORAS 

c= A/50 

donde: 

c= Número de calas por realizar en cada capa tendida y compactada, con 

aproximación a la unidad superior. 

A= Superficie de la capa tendida y compactada en un día de trabajo, (m2) 

Todas las compactaciones que se determinen en las calas, para ser aceptadas, 

deberán estar dentro de las tolerancias que fije el proyecto, en cuanto se 

concluyan los  muestreos se deberán rellenar los huecos con el mismo material 

usado en la capa compactada. 

El equipo que se utilice para los rellenos para estructuras, será el adecuado 

para evitar daños a las estructuras vecinas y obtener la calidad especificada en 

el proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será 

mantenido  en óptimas condiciones de operación, y será operado por personal 

capacitado. 

II MEDICION. 

Cuando la obra  se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada  

(PUOT), y el relleno sea ejecutado conforme a este instructivo se medirá como 

sigue: 

El relleno de excavaciones con materiales producto de las mismas, se medirá 
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como parte del concepto excavación de que se trate. 

Cuando se trate de: relleno con materiales procedentes de bancos para 

excavaciones, cuñas de terraplén, filtros y trincheras estabilizadoras, para 

determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se 

hará mediante seccionamiento y siguiendo el método de áreas extremas, y al 

término de la obra se harán los ajustes necesarios para pagar los volúmenes 

considerados en el proyecto, con las modificaciones aprobadas por el cliente, 

tomando como unidad el metro cúbico de relleno  terminado, con 

aproximación a la unidad para: 

d) El relleno de excavaciones y cuñas de terraplenes, utilizando materiales 

procedentes de bancos para cada grado de compactación, en dicho precio 

se deberá incluir lo siguiente: 

1.- Desmonte y despalme de bancos. 

2.-Disgregado y marreo de material. 

3.- Pepena y eliminación de partículas de tamaños mayores al máximo 

establecido en el proyecto. 

4.- Cargas de material en los bancos al equipo de transporte y descarga en el 

lugar de tendido. 

5.- Permisos de explotación de bancos de agua; extracción carga y acarreo al 

sitio de su uso. 

6.- Colocación y compactación al grado fijado en el proyecto. 

7.- Los tiempos de los vehículos de transporte de los materiales durante las 

cargas y descargas. 

8.- La conservación del relleno hasta su recepción por el cliente. 

9.- y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 
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e) El relleno de filtros utilizando materiales procedentes de bancos, en dicho 

precio se deberá incluir lo siguiente: 

1.- Desmonte y despalme de bancos. 

2.- Extracción del material aprovechable y del desperdicio. 

3.- Cribados y desperdicios de los cribados. 

4.- Trituración parcial o total. 

5.- Disgregado, separación y recolección de los desperdicios. 

6.- Cargas y descargas y acarreos locales necesarios para los tratamientos. 

7.- Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. 

8.- Permisos de explotación de bancos de agua; extracción carga y acarreo al 

sitio de su uso. 

9.- Cargas en los almacenamientos de los materiales al equipo de transporte, 

acarreo al lugar de su utilización y descarga. 

10.- Colocación y apisonado del relleno de filtro. 

11.- Los tiempos de los vehículos de transporte de los materiales durante las 

cargas y descargas. 

12.- La conservación del terraplén hasta su recepción por el cliente. 

13.- y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

f) El relleno de trincheras estabilizadoras cuando se utilicen materiales 

provenientes de bancos, en el precio se deberá incluir lo siguiente: 

1.-Desmonte despalme de los bancos, extracción de material aprovechable y 

del desperdicio 

2.- Disgregado y marreo de material. 

3.- Pepena y eliminación de partículas de tamaños mayores al máximo 

establecido en el proyecto. 
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4.- Cargas de material en los bancos al equipo de transporte y descarga en el 

lugar de tendido. 

5.- Permisos de explotación de bancos de agua; extracción carga y acarreo al 

sitio de su uso. 

6.- Colocación y compactación del relleno al grado fijado en el proyecto. 

7.- Afine de la superficie final para dar acabado superficial. 

8.- Los tiempos de los vehículos de transporte de los materiales durante las 

cargas y descargas. 

9.- La conservación del terraplén hasta su recepción por el cliente. 

10.- y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que los rellenos para 

estructuras se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de 

obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual 

deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del 

proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.011/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA  

ALCANTARILLAS TUBULARES DE CONCRETO 

EN LA CONSTRUCCION DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción de los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLAS 

TUBULARES DE CONCRETO, que se llevan a cabo durante la construcción 

o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

Las alcantarillas tubulares de concreto son estructuras rígidas que se 

construyen mediante tubos de concreto con o sin refuerzo, colocadas sobre el 

terreno en una o varias líneas para dar paso libre al agua de un lado a otro de la 

vialidad. Según e terreno donde se construyan, pueden ser en zanja, en zanja 

con terraplén o en terraplén. 

Según su ubicación se clasifican en normal o enviajada 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable todas las alcantarillas de tubulares de concreto 

de cualquier tipo que se lleven a cabo durante la modernización o construcción 

de vías terrestres así como la construcción de plataformas para el desplante de 

estructuras. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

PRELIMINARES    

La excavación para alcantarillas se efectuará de acuerdo con las secciones y 

niveles establecidos en el proyecto, se hará dejando una holgura de 50 

centímetros a cada lado de la alcantarilla para permitir la compactación del 



163 
 

material de relleno. Las paredes de la excavación se harán tan verticales como 

el terreno lo permita. 

El fondo de la excavación en que se asiente la alcantarilla estará exento de 

raíces, piedras salientes, oquedades u otras irregularidades, se excavarán 

canales de entrada y salida con la geometría y longitud establecidas en el 

proyecto. 

La plantilla de apoyo para la alcantarilla se formará con una capa del espesor y 

con materiales, el grado de compactación y el nivel indicados en el proyecto, 

dependiendo del tipo de terreno sobre el que se apoyará. La geometría final de 

la plantilla será similar a la del tubo. 

COLOCACION. 

Las alcantarillas se colocarán siempre de aguas abajo hacia agua arriba, 

ubicando siempre el extremo con la junta tipo macho hacia aguas abajo. 

Las juntas y las perforaciones que traen los tubos para su adecuado manejo se 

sellaran con mortero de cemento-arena, se sellarán con mortero cemento-arena 

en proporción uno a tres (1:3), 

Una vez colocada la tubería sobre la plantilla, se construirá un chaflán en 

ambos lados de los tubos, entre estos y la plantilla en toda su longitud. Este 

chaflán tendrá sección triangular con base y altura de 20 centímetros, 

elaborado con mortero cemento arena 1:3 

Cuando se presente corriente de agua o filtraciones durante la colocación de 

los tubos, se deberá desviar el agua temporalmente mediante canales, bombeo 

y otro procedimiento acorde con las circunstancias. 

El interior de las alcantarillas se protegerá cubriendo los valles y las crestas de 

las corrugaciones con mortero asfáltico. 
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RELLENO. 

El relleno colocado en los costados (acostillado) y alrededor de los tubos 

circulares, se compactará simétricamente a mano o con equipo manual en 

ambos lados en capas de 15 centímetros, con el material y el grado de 

compactación establecidos por el cliente o en el proyecto. 

A menos que el proyecto indique otra cosa, para protección de la estructura se 

formará sobre el tubo un terraplén de sección trapezoidal con base superior 

igual a 3 veces el diámetro de la alcantarilla y colchón mínimo de 1.00 metro, 

compactado a mano o con equipo manual. 

Cuando se utilicen tubos abovedados, el relleno de los costados inferiores se 

hará con un material de mayor calidad y a un grado de compactación 5% más 

alto que el resto del relleno. 

MUROS DE CABEZA O CABEZOTES 

Los extremos de la alcantarilla se sujetarán con muros de cabeza de 

mampostería, concreto ciclópeo o concreto armado, conforme a lo establecido 

en el proyecto. 

El equipo que se utilice para la construcción de alcantarillas tubulares de 

concreto, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, 

en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 

ejecución detallado de los trabajos, dicho equipo deberá ser mantenido en 

óptimas condiciones y será operado por personal capacitado. 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de alcantarillas tubulares de concreto se contrate a 

precios unitarios por unidad de obra terminada (PUOT), para determinar el 

avance o la cantidad de trabajo realizado par efecto de pago se considerará 
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como unidad el metro de alcantarilla terminada, medida sobre el eje 

longitudinal de la alcantarilla, según su tipo, con aproximación a un décimo. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las alcantarillas 

tubulares de concreto se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los 

programas de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, 

para lo cual deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más 

relevante del proceso.  

 

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.003-002/00 S.C.T. 
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ALCANTARILLAS DE LÁMINA CORRUGADA DE ACERO 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento de trabajo es proporcionar al 

superintendente y todas las personas involucradas en el área de construcción, 

los lineamientos y especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y 

verificar los trabajos correspondientes a CONSTRUCCIÓN DE 

ALCANTARILLAS DE LAMINA CORRUGADA que se llevan a cabo 

durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

Las alcantarillas de lámina corrugada de acero son estructuras flexibles que se 

construyen mediante tubos o arcos de lámina corrugada de acero, formadas 

por dos o más placas ensambladas y colocadas sobre el terreno en una o varias 

líneas para dar paso libre al agua de un lado a otro de la vialidad. Según el 

terreno donde se construyan, pueden ser en zanja, en zanja con terraplén o en 

terraplén. 

Según su ubicación se clasifican en normal o enviajada 

Según su geometría se clasifican en: alcantarilla de tubo circular, de tubo 

abovedado o de bóveda. 

Según su modo de ensamble se clasifican en: anidables y seccionables. 

ALCANTARILLAS ANIDABLES.- Son las que forman  por la unión de dos o 

más secciones de lámina corrugada de acero, mediante ganchos especiales. 

ALCANTARILAS SECCIONABLES.- son las que se forman por la unión de 

varias placas atornilladas de lámina corrugada de acero. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todas las alcantarillas de lámina corrugada 

de cualquier tipo que se ejecuten durante la modernización y construcción de 
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carreteras o en la construcción de plataformas para desplante de estructuras. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

PRELIMINARES    

La excavación para alcantarillas se efectuará de acuerdo con las secciones y 

niveles establecidos en el proyecto, se hará dejando una holgura de 50 

centímetros a cada lado de la alcantarilla para permitir la compactación del 

material de relleno. Las paredes de la excavación se harán tan verticales como 

el terreno lo permita. 

El fondo de la excavación en que se asiente la alcantarilla estará exento de 

raíces, piedras salientes, oquedades u otras irregularidades, se excavarán 

canales de entrada y salida con la geometría y longitud establecidas en el 

proyecto. 

La plantilla de apoyo para la alcantarilla se formará con una capa del espesor y 

con materiales, el grado de compactación y el nivel indicados en por el cliente 

y/o el proyecto, dependiendo del tipo de terreno sobre el que se apoyará. La 

geometría final de la plantilla será similar a la del tubo. 

COLOCACION. 

Las alcantarillas se colocarán siempre de aguas abajo hacia agua arriba. 
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Foto# A.19 Personal colocando la alcantarilla de lámina corrugada de acero, nótese los 

apuntalamientos. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Las piezas se colocarán de manera que en sus traslapes transversales, el 

extremo del tubo al que corresponda la parte exterior del traslape, quede aguas 

abajo. 

Los tramos de tubo se colocarán sobre la superficie de desplante, de tal forma 

que los traslapes longitudinales queden en los costados, nunca en la parte 

superior o inferior. 
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Foto# .20 En esta fotografía se puede apreciar  los traslapes a los costados así como la 

pendiente de la alcantarilla. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

El sistema de sujeción para el ensamble de las piezas será el que indique las 

piezas y los tubos únicamente se anclarán al terreno cuando así lo indique el 

proyecto. 

Cuando se presente corriente de agua o filtraciones durante la colocación de 

los tubos, se deberá desviar el agua temporalmente mediante canales, bombeo 

y otro procedimiento acorde con las circunstancias. 

El interior de las alcantarillas se protegerá cubriendo los valles y las crestas de 

las corrugaciones con mortero asfáltico. 

APUNTALAMIENTO INTERIOR Y RELLENO. 

Cuando se utilicen tubos circulares de 120 centímetros de diámetro o mayores, 

sobre los que se vaya a colocar un colchón de 7.50 metros o mayor, antes de 

iniciarse el relleno se aumentará su diámetro vertical en un 5% para tubos 

anidables y un 3% para tubos seccionables. 

Los aditamentos instalados para aumentar el diámetro se retirarán 30 días 

después de haber terminado de formar los terraplenes de relleno, a menos que 
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se prevean fuertes avenidas que obliguen a retirarlos antes. 

El relleno colocado en los costados (acostillado) y alrededor de los tubos 

circulares, se compactará simétricamente a mano o con equipo manual en 

ambos lados en capas de 15 centímetros, con el material y el grado de 

compactación establecidos en el proyecto. 

 

 

Foto# A.21 alcantarilla rellena en su totalidad, se puede observar la función del acostillado. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

A menos que el proyecto indique otra cosa, para protección de la estructura se 

formará sobre el tubo un terraplén de sección trapezoidal con base superior 

igual a 3 veces el diámetro de la alcantarilla y altura  de 1.5 veces el diámetro, 

compactado a mano o con equipo manual. 

Cuando se utilicen tubos abovedados, el relleno de los costados inferiores se 

hará con un material de mayor calidad y aun grado de compactación 5% más 

alto que el resto del relleno. 

 

MUROS DE CABEZA O CABEZOTES 
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Los extremos de la alcantarilla se sujetarán con muros de cabeza de 

mampostería, concreto ciclópeo o concreto armado, conforme a lo establecido 

en el proyecto. 

 

Foto#A.22 Muro de cabeza(cabezote) para la sujeción de alcantarillas de lamina corrugada 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

El equipo que se utilice para la construcción de alcantarillas de lámina 

corrugada de acero, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el 

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa e ejecución detallado de los trabajos, dicho equipo deberá ser 

mantenido en óptimas condiciones y será operado por personal capacitado. 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de alcantarillas se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de 

trabajo realizado par efecto de pago se considerará como unidad el metro de 

alcantarilla terminada, medida sobre el eje longitudinal de la alcantarilla, 

según su tipo, con aproximación a un décimo. 
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III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las alcantarillas de 

lámina corrugada se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los 

programas de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, 

para lo cual deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más 

relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

� Norma N.CTR.CAR.1.003-001/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

MAMPOSTERIA DE PIEDRA 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a MAMPOSTERIA DE PIEDRA que se llevan a cabo 

durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

Las mamposterías de piedra son elementos estructurales construidos con 

fragmentos de roca acomodados, junteados o no con mortero. La mampostería 

de piedra se clasifica en: 

MAMPOSTERIA DE PRIMERA CLASE.- Es la que se construye con piedra 

labrada, acomodada para obtener una forma geométrica regular con acabado a 

dos caras, formando hiladas regulares y junteada con mortero de cemento. 

MAMPOSTERIA DE SEGUNDA CLASE.- Es la que se construye con piedra 

toscamente labrada para obtener aproximadamente la forma geométrica 

requerida, con acabado en una sola cara, sin formar hiladas y junteada con 

mortero de cemento. 

MAMPOSTERIA DE TERCERA CLASE.- Es la que se construye con piedra 

sin labrar, junteada con mortero de cemento o de cal sin formar hiladas 

regulares. 

MAMPOSTERIA SECA.- Es la que se construye con piedra sin labrar, 

debidamente acomodada para dejar el menor volumen de vacíos sin emplear 

morteros. 
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3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todos los elementos estructurales 

construidos de mampostería en los sitios indicados por el cliente o el proyecto, 

durante el proceso de construcción o modernización de los caminos y 

carreteras  y formación de plataformas. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

PRELIMINARES    

Para poder iniciar los trabajos correspondientes a la construcción de 

mampostería, la superficie de desplante estará totalmente terminada, nivelada 

y limpia de materias extrañas. La superficie estará compactada al grado de 

compactación indicada en el proyecto y se colocará una plantilla de mortero 

con la misma dosificación que la que se utilizará para el junteo de la 

mampostería, con pedacería de piedra o sin ella, con un espesor mínimo 

necesario para obtener una superficie uniforme. 

LABRADO O ROSTREADO 

En la mampostería de primera clase, las piedras se labrarán dándole la forma 

adecuada para cumplir con las características establecidas en el proyecto. 

En la mampostería de segunda clase las piedras se labraran dándoles la forma 

adecuada al sitio del asiento que les corresponda seleccionando las de mejor 

forma y tamaño para las esquinas y extremos de los muros. 

Cuando las piedras sean de origen sedimentario, el labrado se hará de tal 

manera que los planos de sedimentación queden horizontales o 

perpendiculares al esfuerzo principal (radiales en bóvedas). 

COLOCACION 
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En todos los casos, las piedras se colocarán de manera que la de mayor tamaño 

se aloje en la parte inferior del elemento en construcción. 

Las piedras se asentarán cuatrapeadas, apoyadas en todo su lecho sobre las 

inferiores a través de las juntas de mortero. 

En mampostería de primera, segunda y tercera clase, las piedras se saturarán 

con agua previamente a su colocación y se juntearán con mezcla en la 

proporción que establezca el proyecto, llenando completamente los huecos 

entre las piedras contiguas, así mismo antes de asentar las piedras se 

humedecerá el mortero del asiento, la plantilla de desplante o las piedras sobre 

las que se coloque la mezcla. 

En mampostería de tercera clase las piedras se colocarán con las mejores caras 

hacia los paramentos visibles, afinándolas ligeramente cuando así lo indique el 

proyecto, cuando por la falta de uniformidad de las piedras resultan vacíos 

grandes, estos se llenarán totalmente con mezcla y pedacería de piedra. 

La parte de la mampostería de tercera que pudiera quedar cubierta de agua, 

invariablemente será junteada con mortero de cemento, por lo que no se 

admitirá el uso de mezclas con cal o cementante para mortero. 

En mampostería seca, las piedras se escogerán de manera que presente caras 

planas y en lo posible de forma prismática, a fin de dar un buen asiento, 

seleccionando para las esquinas y extremos de los muros las que mejor se 

adapten a esos lugares. Las caras menos irregulares se las piedras, se 

aprovecharán para los paramentos. Cada pieza se apoyará solidamente cuando 

menos en 3 puntos  

En su sitio de asiento, acuñándolas con lajas para afirmar los apoyos de unas 

contra otras, procurando dejar el menor volumen de vacíos posible. Las 
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piedras se colocarán cuatrapeadas para obtener el mejor amarre y la máxima 

capacidad de carga posible. 

Si alguna piedra se llegará a aflojar, quedará mal asentada o provocara que se 

abra alguna de las juntas, será retirada y después de quitar el mortero del lecho 

y de las juntas, en su caso, se volverá a asentar con mortero nuevo, 

humedeciendo nuevamente el sitio del asiento. 

ENTALLADO. 

Para el entallado de las juntas estas se vaciarán hasta una profundidad de 4 

centímetros antes de que endurezca la mezcla, el entallado se hará empleando 

mortero con la misma dosificación que el utilizado en el junteo interior de la 

piedra, rellenando y enrasando la junta vaciada hasta el ras de la cara de la 

piedra. 

El entallado se hará después de que el primer mortero haya endurecido, por lo 

que será necesario humedecer bien el paramento y la junta antes de repasar 

esta última con mortero fresco hasta enrasar uniformemente. La junta 

entallada se conservará húmeda durante 3 días para finalmente limpiar todo el 

paramento y corregir cualquier defecto que aparezca. 

ACABADO. 

A menos que el proyecto indique otra cosa, el coronamiento o enrase de toda 

mampostería que quede expuesto a la intemperie, se cubrirá con un aplanado 

de mortero cemento-arena 1:4 con un espesor mínimo de 3 centímetros y con 

una pendiente transversal no menor de 2%. 

El aplanado una vez terminado, se curará con agua durante 3 días. 

DRENES. 

Cuando la mampostería se destine a muros de contención, estribos o bóvedas, 
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se colocarán drenes de acuerdo con lo que establezca el proyecto. 

UBICACIÓN, SECCION Y ACABADO. 

Que la ubicación, sección y acabado de la mampostería, cumplan con lo 

establecido en el proyecto, con las tolerancias establecidas en la siguiente 

Tabla 

Tolerancias en ubicación, sección y acabados (en centímetros) 

           Características                                             Tipo de 

mampostería.(Clase) 

                                                                                         1ª      2ª       3ª      Seca 

Ubicación del elemento de mampostería respecto  

al eje del proyecto                                                       ± 2        ± 2     ± 2        ± 2 

Dimensiones de la base al nivel del desplante           + 2       + 3     + 5         + 5 

Dimensiones del coronamiento al nivel del enrase   

                                                                                    + 1      + 2      + 3         + 5 

Salientes o huecos aislados en los paramentos 

visibles, con respecto al plano teórico                    + 0.5       + 2      + 4         + 5 

 

Salientes aisladas en los paramentos no visibles, 

con respecto al plano teórico                                    + 15     + 15    + 15      + 15 

 

Desplome de planos de paramentos, con respecto 

al proyecto por metro de altura                                0.3      0.3         0.3         0.3 

 

Ancho de las juntas en los paramentos visibles (máx.)       

                                                                                    2        3          5            5   
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Ancho de las juntas en los paramentos no visibles (máx.)   

                                                                                         2         3        5        5 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de mampostería de piedra se contrate a precios 

unitarios por unidad de obra terminada (PUOT), para determinar el avance o la 

cantidad de trabajo realizado para efecto de pago se considerará lo siguiente: 

La mampostería de piedra se medirá tomando como unidad el metro cúbico de 

mampostería terminada, según su tipo y para cualquier altura, con 

aproximación de un décimo (0.1). Como base se considerará el volumen que 

fije el proyecto. 

Los tubos para drenes en los muros de contención, estribos y bóvedas, se 

medirán tomando como unidad el metro de tubo terminado, según su tipo y 

diámetro interior, con aproximación de un décimo (0.1). 

La construcción de mampostería de piedra incluye lo siguiente: 

Valor de adquisición de la piedra, el cemento, la cal, la arena y el agua. Carga, 

transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización. 

Compactación de la superficie de desplante. 

Elaboración y colocación de la mezcla para la plantilla, el junteo, entallado y 

aplanado. 

Rostreado o labrado de la piedra. 

Limpieza o lavado de la piedra. 

Suministro de cimbras y andamios, y todas las operaciones de cimbrado y 

descimbrado. 

Todos los humedecimientos necesarios. 

Elevación, colocación y junteo de piedra. 
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Afinamiento de las caras de las piedras en los paramentos. 

Entallado  

Aplanado para el coronamiento o enrase, curado y todo lo necesario para la 

correcta ejecución. 

Los tubos para drenes en muros de contención, estribos y bóvedas incluirán lo 

siguiente: 

Valor de adquisición de los tubos y demás materiales necesarios para su 

instalación. Carga, transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio 

de su utilización. 

Colocación de los tubos para drenes. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las mamposterías 

de piedra se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de 

obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual 

deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del 

proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.02.001/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

ZAMPEADOS 

EN  LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a ZAMPEADOS que se llevan a cabo durante la 

construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

El zampeado es el recubrimiento de superficies con mampostería de piedra o 

tabique, concreto hidráulico o suelo-cemento, con el fin de protegerlas contra 

la erosión. 

3. ALCANCE: 

El alcance de este procedimiento es a todas las obras de protección de taludes 

se ejecuten por medio de zampeados, durante la construcción o modernización 

de vías terrestres o plataformas. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

PRELIMINARES    

Para poder iniciar los trabajos correspondientes al zampeado, la superficie por 

recubrir deberá estar totalmente terminada, nivelada y limpia de materias 

extrañas. La superficie estará compactada al grado de compactación indicada 

en el proyecto. 

En el caso de zampeados de mampostería junteada con mortero, de concreto 

hidráulico, colado en el lugar o de suelo-cemento, la superficie por recubrir se 

mantendrá húmeda desde el momento en que se termine la limpieza, hasta que 
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sea recubierta. 

Por ningún motivo se permitirá la elaboración de mezclas para el zampeado 

directamente sobre las superficies de rodamiento o acotamientos. El 

procedimiento que se utilice para el manejo de las mezclas, debe garantizar 

que durante su fabricación, manipulación y aplicación no se manche el 

pavimento. 

El zampeado se deberá construir en el lugar, del tipo, con las dimensiones y 

características establecidas en el proyecto. 

ZAMPEADOS DE MAMPOSTERIA. 

La mampostería que se utilice en la construcción del zampeado, podrá ser de 

piedra o tabique, con juntas de mortero de cemento o seca y se construirá 

considerando las especificaciones y recomendaciones hechas en el 

procedimiento de MAMPOSTERIAS DE PIEDRA, así mismo el mortero que 

se utilice se elaborará con la dosificación establecida en el proyecto. 

A menos que se emplee mampostería seca, antes de ser colocadas las piedras o 

tabiques estarán húmedos, al igual que la superficie de apoyo y las piedras o 

tabiques contiguos. Las piedras se asentarán cuatrapeadas, sobre una capa de 

mortero. Las piedras se acomodarán a manera de llenar lo mejor posible el 

hueco formado por las piedras contiguas, para finalmente llenar 

completamente las juntas con mortero y lajas. Antes de que endurezca el 

mortero de las juntas, este se entallará al ras del paramento. 

Las piedras o tabiques se colocarán cuatrapeados y apoyados completamente 

en la superficie por cubrir. En zampeados de mampostería seca de piedra, las 

piedras se colocarán de manera la superficie de contacto entre unas y otras sea 

la mayor posible. 
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El zampeado de mampostería en taludes se hará comenzando por el pie del 

mismo, en el caso de mampostería de piedra, el zampeado se iniciará 

empleando piedras de mayores dimensiones. 

La superficie del zampeado de mampostería se mantendrá húmeda durante 3 

días después de terminadas las juntas, a menos que se trate de mampostería 

seca. 

En el caso de zampeado en taludes con mampostería seca, una vez terminada 

la colocación de las piedras, se rellenarán todas las juntas con tierra arcillo-

arenosa, retacándose con lajas. 

ZAMPEADOS DE CONCRETO HIDRAULICO. 

Los zampeados de concreto hidráulico podrán ser colados en el lugar o pre 

colados, con las dimensiones y características establecidas en el proyecto. 

Cuando el zampeado sea de concreto hidráulico colado en el lugar, el tipo el 

espesor y resistencia, serán los que establezca el proyecto. 

SUELO-CEMENTO. 

El espesor y la proporción del suelo-cemento, serán los que establezca el 

proyecto. 

Los materiales se mezclarán en el lugar o en planta, preferentemente en seco, 

posteriormente se agregará el agua, revolviéndolos nuevamente hasta lograr 

una mezcla homogénea. 

La mezcla se colocará extendiéndola uniformemente hasta obtener el espesor 

que establezca el proyecto. 

La mezcla extendida se apisonará de acuerdo con lo establecido en el proyecto 

e inmediatamente después del apisonado del suelo cemento, se curará 

conforme a lo establecido en el proyecto. 
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UBICACIÓN, SECCION Y ACABADO. 

Que la ubicación, el espesor, acabado, alineamiento y taludes, cumplan con lo 

establecido en el proyecto, con las tolerancias establecidas en la siguiente 

Tabla 

Tolerancias para espesores (en centímetros) 

           Tipo de zampeado                                                   Tolerancia en cm. 

Mampostería de piedra                                                                     ± 5  

Mampostería de tabique o concreto                                                  ± 1 

Suelo-Cemento                                                                                 ± 2 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de zampeados se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de 

trabajo realizado par efecto de pago se considerará como unidad el metro 

cúbico de zampeado terminado, según su tipo, con aproximación a un décimo. 

La construcción zampeados de mampostería incluye lo siguiente: 

Valor de adquisición de la piedra, el cemento, la cal, la arena y el agua. Carga, 

transporte y descarga de todos los materiales hasta el sitio de su utilización. 

Compactación de la superficie a cubrir. 

Elaboración y colocación de la mezcla para la plantilla, el junteo, entallado y 

aplanado. 

Rostreado o labrado de la piedra. 

Limpieza o lavado de la piedra. 

Suministro de cimbras y andamios, y todas las operaciones de cimbrado y 

descimbrado. 
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Todos los humedecimientos necesarios. 

Elevación, colocación y junteo de piedra. 

Curado 

Entallado  

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y 

las descargas. 

La construcción zampeados de suelo-cemento incluye lo siguiente: 

Valor de adquisición o fabricación del suelo-cemento, carga transporte y 

descarga hasta el sitio de su utilización. 

Preparación de la superficie sobre la que se colocará el suelo-cemento, 

incluyendo la compactación, limpieza y humedecimiento. 

Suministro, colocación, preparación y remoción de cimbras. 

Suministro, colocación, apisonado, acabado y curado del suelo-cemento. 

Preparación de las juntas de construcción. 

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes durante las cargas y 

las descargas. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que los zampeados se 

ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.02.001/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

EXCAVACIONES EN BANCOS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a EXPLOTACION DE BANCOS DE MATERIALES 

PETREOS  que se llevan a cabo durante la construcción o modernización de 

una vía de comunicación 

2. DEFINICION: 

Los bancos de materiales son las excavaciones ejecutadas a cielo abierto 

destinadas a extraer material para la formación de cuerpos de terraplenes; 

ampliaciones de coronas, bermas o tendido de los taludes de terraplenes 

existentes; capas subyacentes  o sub-rasantes; terraplenes reforzados,  relleno 

de excavaciones para estructuras o cuñas de terraplenes contiguas a 

estructuras; capas de pavimento; protección de obras y trabajos de restauración 

ecológica, así como la fabricación de mezclas asfálticas y de concretos 

hidráulicos. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todas las excavaciones efectuadas para 

obtener materiales con la calidad especificada para la construcción del cuerpo 

del camino en sus diferentes capas (CAPA SUBYACENTE, CAPA 

SUBRASANTE, SUBBASE, BASE Y CARPETA) de acuerdo a los 

requerimientos del proyecto, durante la construcción o modernización de vías 

terrestres así como a la construcción de plataformas para el desplante de 

estructuras. 
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4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

Las excavaciones en los bancos se efectuaran dentro del área delimitada con 

anterioridad. Para estructuras se ejecutarán de acuerdo con el proyecto y sin 

alterar las áreas fuera de los límites de la construcción. 

Si para ejecutar la explotación del banco se requiere el uso de explosivos y 

artificios, se deberán obtener los permisos para su adquisición, traslado, 

manejo, almacenamiento y utilización, conforme a los requerimientos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional. 

Las excavaciones en los bancos se ejecutarán en la forma más regular posible, 

en seco, con los taludes adecuados que garanticen la estabilidad del frente, sin 

aflojar el material ni alterar las áreas fuera de la zona delimitada, permitiendo 

el drenaje natural. 

Si por la explotación inapropiada del banco, se provocan grietas significativas 

o se afloja peligrosamente el material adyacente al frente del ataque, debe 

suspender la explotación, estabilizar la zona dañada y abrir otro frente. 

Al término de la explotación del banco se deberán tomar medidas para mitigar 

el impacto ambiental, afinando los fondos de las excavaciones excepto cuando 

se trate roca. 

Los materiales aprovechables que se extraigan del banco y que no requieran 

tratamiento, se disgregaran con el equipo que se utilice para la excavación y si 

es necesario se pepenarán y eliminarán las partículas de tamaños mayores al 

máximo establecido en el proyecto. 

Los materiales que requieran ser triturados parcialmente y cribados., se 

triturarán al tamaño máximo establecido en el proyecto, con el equipo 
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mecánico adecuado para satisfacer la composición granulométrica fijada. El 

material se hará pasar totalmente por el equipo aunque solo una parte de él se 

triture, determinando previamente el porcentaje por triturar. 

Los materiales extraídos del banco o pepenados, que requieran ser triturados 

totalmente o cribados, se triturarán al tamaño máximo establecido en el 

proyecto, con el equipo mecánico adecuado para satisfacer la composición 

granulométrica fijada. 

Durante la ejecución de la excavación esta se protegerá de inundaciones y se 

asegurará su estabilidad, para evitar derrumbes, drenando toda el agua que 

afecte a la explotación del banco. 

El equipo que se utilice en la excavación para estructuras, será el adecuado 

para obtener la geometría y selección de los materiales especificados en el 

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 

programa de ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será 

mantenido  en óptimas condiciones de operación, y será operado por personal 

capacitado. 
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Foto# A.23Cargador frontal sobre orugas cargando material extraído en banco. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

Foto# A.24 Retroexcavadora realizando carga de material extraído en banco 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

II MEDICION. 

Cuando la obra se contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada  

(PUOT), la explotación del banco y el tratamiento de los materiales, se 

medirán como parte de los conceptos en los que se utilicen los materiales, por 

lo que no serán sujetos de medición y pago por separado. 
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III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que la explotación de 

bancos de materiales pétreos  se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a 

los programas de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, 

para lo cual deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más 

relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.01.008/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

CUNETAS 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS, que se llevan a cabo 

durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:     

Las cunetas son zanjas que se construyen adyacentes a los hombros de la 

corona en uno o ambos lados, don el objeto de interceptar el agua que escurre 

sobre la superficie de la corona, de los taludes de los cortes, o del terreno 

contiguo conduciéndola a un sitio donde no haga daño a la carretera o a 

terceros.  

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a todas las cunetas que se ejecuten durante la 

construcción o modernización de vías terrestres. 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

CONFORMACION.    

La conformación de las zanjas para formar cunetas, se efectuara mediante una 

excavación, de acuerdo con las secciones, niveles, alineación y acabados 

establecidos en el proyecto, la pendiente de la cuneta será la misma que la del 

camino a menos que el cliente  y/o el proyecto indique lo contrario. 

Cuando la sección del camino pase de corte a terraplén, la cuneta se 
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prolongará la longitud necesaria en diagonal, siguiendo la conformación del 

terreno natural, en la obra de drenaje más cercana o hasta donde establezca el 

cliente y/o el proyecto. 

REVESTIMIENTO. 

Cuando el cliente y/o el proyecto así lo indique la cuneta se revestirá mediante 

un zampeado para protegerla contra la erosión, pero previo a la colocación del 

revestimiento, la superficie deberá estar afinada, humedecida y compactada al 

grado establecido en el proyecto. 

El tipo de recubrimiento, su espesor, la resistencia del concreto hidráulico o la 

proporción del suelo cemento, serán las que establezca el cliente y/o proyecto. 

El recubrimiento con concreto hidráulico simple, se construirá con juntas frías 

cada metro, mediante el colado de las losas en forma alternada y con longitud 

mínima de 1.00 metro. 

Independientemente de lo anterior las cunetas cumplirán con las secciones, 

niveles, compactación, espesores y alineamiento establecidos en el proyecto, y 

que en el recubrimiento no se presenten agrietamientos longitudinales, ni 

transversales, obstrucción en el cauce o cualquier otro defecto, que afecte la 

calidad y el buen funcionamiento de la estructura. 

El equipo que se utilice para la construcción de cunetas, será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado de los 

trabajos, dicho equipo deberá ser mantenido en óptimas condiciones y será 

operado por personal capacitado. 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de cunetas se contrate a precios unitarios por unidad 
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de obra terminada (PUOT), para determinar el avance o la cantidad de trabajo 

realizado par efecto de pago se considerará como unidad el metro de cuneta 

terminada, medida sobre el eje longitudinal de la cuneta, según su tipo, con 

aproximación a un décimo. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, 

por el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las cunetas  se 

ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.003-003/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

SUBBASES Y BASES 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES, que se 

llevan a cabo durante la construcción o modernización de una vía de 

comunicación 

2. DEFINICION:   

SUB-BASE.- Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye sobre 

la sub-rasante, cuyas funciones principales son proporcionar un apoyo 

uniforme a la base de una carpeta asfáltica o losa de concreto hidráulico, 

soportar las cargas que estas le transmiten aminorando los esfuerzos incluidos 

y distribuyéndolos adecuadamente a la capa inmediata inferior, y prevenir la 

migración de finos hacia las capas superiores. 

BASE.- Capa de materiales pétreos seleccionados que se construye 

generalmente sobre la sub-base, cuyas funciones principales son proporcionar 

un apoyo uniforme a las carpeta asfáltica, soportar las cargas que esta le 

transmite aminorando los esfuerzos inducidos y distribuyéndolos 

adecuadamente a la capa inmediata inferior, proporcionar a la estructura de 

pavimento la rigidez necesaria para evitar deformaciones excesivas, drenar el 

agua que se pueda infiltrar e impedir el ascenso capilar del agua subterránea. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a la construcción de bases y sub-bases que se 

lleven a cabo durante la construcción o modernización de  vías terrestres así 
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como a la construcción de plataformas para desplante de estructuras. 

 

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilicen para la construcción de sub-bases y bases 

deberán cumplir con todos los requisitos especificados en el proyecto y 

procederán de los bancos indicados en el mismo. 

Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos 

diferentes, se mezclaran con las proporciones necesarias para obtener un 

material uniforme, con las características establecidas en el proyecto. 

No se deberán utilizar materiales que no cumplan con la calidad especificada ni 

aun en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de su 

utilización. 

EQUIPO. 

El equipo que se utilice en la construcción de sub-bases y bases, será el 

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad 

suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

detallado por concepto y ubicación. El equipo será mantenido  en óptimas 

condiciones de operación, y será operado por personal capacitado. 

Para la construcción de sub-bases y bases se podrán utilizar los siguientes 

equipos: 

Motoconformadoras.- Las motoconformadoras que se utilicen para el 

extendido y conformación de las sub-bases y bases, serán autopropulsadas, con 

cuchillas cuya longitud sea mayor de 3.65 m. y con una distancia entre ejes 
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mayor de 5.18 m. 

 

 

Foto# A.25  Motoniveladora  autopropulsada  con cuchilla con longitud mayor  de 3.65m y 

distancia entre ejes de más de 5.18m 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

MEZCLADO Y TENDIDO DEL MATERIAL. 

Cuando sea necesario mezclar dos o más materiales de dos o más bancos 

diferentes, se mezclarán con el proporcionamiento necesario para producir un 

material homogéneo, con las características establecidas en el proyecto, cuando 

esta mezcla se realice en el lugar se mezclaran en seco y posteriormente se 

proporcionará humedad  de acuerdo a lo siguiente: 

Se preparará el material extendiéndolo parcialmente e incorporándole el agua 

necesaria para la compactación, por medio de riegos sucesivos, hasta alcanzar 

que una mezcla uniforme en color y que se pueda compactar con la mano. 

 

 

 



202 
 

 

 

 

Foto# A.26 Camión pipa incorporando la cantidad de agua necesaria al material 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

 Inmediatamente después de preparado el material, se extenderá en todo el 

ancho de la corona y se conformará de tal manera que se obtenga una capa de 

material sin compactar de espesor uniforme. 
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Foto# A.27 Capa de material sin compactar producto del extendido previo con motoniveladora, 

nótese además, la incorporación de agua en la misma. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

El material se extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que 

aquel que el equipo pueda compactar al grado indicado en el proyecto. Una vez 

compactada la última capa se deberán tener la sección y los niveles 

establecidos en el proyecto. 

Antes de iniciar la construcción de la sub-base o de la base, la superficie sobre 

la que se colocará estará debidamente terminada dentro de las líneas y niveles 

sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los baches que hubieran 

existido. 
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Foto# A.28 Afine y nivelación de capa subrasante por medio de motoniveladora nótese al 

personal de topografía auxiliando en los niveles. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Se descargará el material sobre la subrasante o la sub-base, según sea el caso, 

en cantidad prefijada por estación de 20 metros, en tramos que no sean 

mayores a los que por turno de trabajo, se pueda tender, conformar y 

compactar el material. 
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Foto# A.29 Camión tipo volteo descargando material para conformación de capas en el lugar 

de la obra. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

COMPACTACION. 

Cada capa de material compactable tendida y conformada, se compactará hasta 

alcanzar el grado indicado en el proyecto. 

La compactación se hará longitudinalmente, de las orillas hacia el centro en las 

tangentes y del interior al exterior en las curvas, con un traslape de cuando 

menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 
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Foto#A.30  Rodillo liso vibratorio realizando la compactación de la capa conformada hasta el 

grado de compactación indicado en proyecto. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Se deberá verificar que los alineamientos, perfiles y secciones de la subbase y 

base, cumplan con lo establecido en el proyecto, y las tolerancias permitidas 

para lo cual se hará el seccionamiento topográfico en las estaciones cerradas a 

cada 20 m. en estaciones singulares como las del inicio y término de curvas 

entre otras. 

TOLERANCIAS PARA LINEAS Y NIVELES. 

                Característica                                                                             

Tolerancia. 

                                                                            Subbase                           Base 

Ancho de la corona, eje a la orillas                          + 5                                   +5 

Nivel de la superficie en cada punto nivelado respecto 

Al proyecto.                                                             ± 1.5                                ± 1 
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Previo a la construcción de la sub-base o la base, en las estaciones cerradas a 

cada 20 metros, se nivelará la corona terminada de la capa inmediata inferior 

obteniendo los niveles en el eje y en ambos lados de este, en puntos ubicados a 

una distancia igual al semi-ancho de la corona de la sub-base o la base, según 

sea el caso, menos 70 centímetros, a la mitad del espacio comprendido entre 

estos y el eje, y en las orillas de dicha corona. 

Una vez compactada la sub-base o la base, se volverán a nivelar las mismas 

secciones que se indica en el párrafo anterior, determinando las elevaciones de 

los mismos puntos ahí indicados, y se medirán, en cada sección, las distancias 

entre el eje y las orillas de la corona de la sub-base o la base, según sea el caso, 

para verificar que esos niveles y distancias estén dentro de la tolerancias 

indicadas. 

Las nivelaciones se ejecutarán con nivel fijo y comprobación de vuelta, 

obteniendo los niveles con aproximación al milímetro. Las distancias 

horizontales se medirán con aproximación al centímetro. 

La compactación del de la sub-base o base, deberá cumplir  con lo establecido 

en el proyecto, lo cual se hará mediante calas  en cada una de las capas 

tendidas y cuyo número se determinara mediante la siguiente fórmula: 

c= L/50 

donde: 

c= Número de calas por realizar en cada capa tendida y compactada, con 

aproximación a la unidad superior. 

L= Longitud de la capa tendida y compactada en un día de trabajo, (m) 

Las calas se ejecutarán sin dañar la parte contigua de las mismas, las 

compactaciones que se determinen en las calas, para ser aceptadas, deberán 
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estar dentro de las tolerancias que fije el proyecto, así mismo en cuanto se 

concluyan los  muestreos se deberán rellenar los huecos con el mismo material 

usado en la capa compactada. 

II MEDICION. 

Cuando la construcción de sub-bases o bases se contrate a precios unitarios 

por unidad de obra terminada  (PUOT), para determinar el avance o la 

cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se tomará como unidad el 

metro cúbico de sub-base o base compactada, para grado de compactación 

y cada banco en particular o cada grupo de bancos cuyos materiales hayan 

sido mezclados, con aproximación a la unidad. El volumen se calculará con 

base en los levantamientos topográficos que se hayan llevado a cabo. El 

concepto de sub-base y base deberá considera los siguiente.  

1.-Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material aprovechable y 

del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; cribados y 

desperdicios; trituración parcial o total, disgregado, separación y recolección 

de los desperdicios y todos los acarreos locales necesarios para los tratamientos 

así como los desperdicios y formación de los almacenamientos. 

 2.-Instalación, alimentación y desmantelamiento de las plantas. 

3.- Pepena y eliminación de partículas de tamaños mayores al máximo 

establecido en el proyecto y escarificación de la superficie compactada para 

recibir una nueva capa. 

4.- Cargas de material en los almacenes al equipo de transporte y descarga en 

el lugar de tendido. 

5.- Permisos de explotación de bancos de agua; extracción carga y acarreo al 

sitio de su uso. 



209 
 

6.- Operaciones para eliminar el agua excedente al contenido de agua de 

compactación. 

7.- Operaciones de mezclado, tendido y compactación al grado fijado en el 

proyecto. 

8.- Afine de la superficie final para dar acabado superficial. 

9.- Los tiempos de los vehículos de transporte de los materiales durante las 

cargas y descargas. 

10.- La conservación de la sub-base o base hasta su recepción por el cliente. 

11.- y todo lo necesario para la correcta ejecución de este concepto. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las sub-bases y bases se 

ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.04.002/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

RIEGOS DE IMPREGNACIÓN 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a RIEGOS DE IMPREGNACION, que se llevan a cabo 

durante la construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

RIEGO DE IMPREGNACION.- Consiste en la aplicación de un material 

asfáltico, sobre una capa de material pétreo como la base del pavimento, con 

objeto de impermeabilizarla y favorecer la adherencia entre ella y la carpeta 

asfáltica. El material asfáltico que se utiliza normalmente es un emulsión, ya 

sea de rompimiento lento o especial para la impregnación, o bien un asfalto 

rebajado. La aplicación del riego de impregnación puede omitirse si la capa por 

construir encima es una carpeta asfáltica con espesor mayor o igual que 10 

centímetros. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a cualquier trabajo de riegos de impregnación 

que se lleven a cabo durante la construcción de vías terrestres o plataformas.  

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de impregnación, serán 

del tipo y con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por el 
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cliente. 

No se deberán utilizar materiales que no cumplan con la calidad especificada ni 

aun en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de su 

utilización. 

EQUIPO. 

El equipo que se utilice en la aplicación de riegos de impregnación, será el 

adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad 

suficiente para producir el volumen establecido en el programa de ejecución 

detallado por concepto y ubicación. El equipo será mantenido  en óptimas 

condiciones de operación, y será operado por personal capacitado. 

Para seleccionar el equipo a utilizar en los riegos de impregnación se 

considerará lo siguiente: 

Petrolizadoras. Las petrolizadoras serán capaces de establecer a temperatura 

constante, un flujo uniforme de material asfáltico sobre la superficie por cubrir, 

en anchos variables y en dosificaciones controladas, estarán equipadas con 

odómetro, medidores de presión dispositivos adecuados para la medición del 

volumen aplicado y termómetro para medir la temperatura del material 

asfáltico dentro del tanque; y contar con una bomba y barras de circulación 

completas, que puedan ajustarse vertical y lateralmente. 
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Foto#A.31 Petrolizadora montada sobre camión equipada con motor auxiliar para garantizar un 

flujo constante del producto asfaltico y a la vez la penetración y cubrimiento necesarios. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

Barredoras.- Las barredoras mecánicas que se utilicen para la limpieza de las 

superficies tendrán una escoba rotatoria autopropulsada.  

DOSIFICACION DEL MATERIAL. 

La dosificación de los materiales asfálticos que se empleen en la aplicación de 

riegos de impregnación, se realizará según lo establecido en el proyecto o lo 

ordenado por el cliente. 

CONDICIONES CLIMATICAS. 

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones 

climáticas adversas y no se reanudarán mientras esta no sean adecuadas, 

considerando que no se aplicarán riegos de impregnación en las siguientes 

condiciones: 
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Sobre superficies libres con exceso de agua o encharcada. 

Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo. 

Cuando la velocidad el viento impida que la aplicación del material asfáltico 

sea uniforme. 

Cuando el cliente lo ordene por existir una temperatura baja. 

Cuando se utilicen asfaltos rebajados, estos no podrán aplicarse cuando la capa 

por cubrir esté húmeda. 

Antes de iniciar la aplicación del riego de impregnación, toda la superficie por 

cubrir deberá estar debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo, 

grasa o encharcamientos, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los 

baches que hubieran existido. 

Previamente al riego de impregnación, las estructuras de la carretera o 

contiguas, que pudieran mancharse directa o indirectamente durante la 

aplicación del material asfáltico, tales como banquetas, guarniciones, 

camellones, parapetos, postes, pilas, estribos, caballetes y barreras separadoras, 

entre otras, se protegerán con papel u otro material similar, de manera que 

concluido el trabajo y una vez retirada la protección, se encuentren en las 

mismas condiciones de limpieza en que se hallaban. 

Cuando se utilicen emulsiones asfálticas, para retrasar su rompimiento y 

mejorar la absorción de la superficie, ocasionalmente es necesario un riego de 

agua previo, sin embargo, el material asfáltico no se aplicará sino hasta que el 

agua superficial se haya evaporado lo suficiente para que no exista exceso de 

agua o encharcamientos. 

APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFALTICO. 

El material asfáltico, del tipo y con la dosificación establecidos en el proyecto 
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debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie por cubrir, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocarán tiras 

de papel y otro material similar para proteger el riego existente, de tal manera 

que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse esta, no quede un 

traslape de material asfáltico. 

Se ajustará la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el material 

asfáltico uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de 

manera que la base del abanico que se forma al salir el material por una 

boquilla, cubra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla contigua 

(cubrimiento doble), o que la base del abanico de una boquilla cubra las dos 

terceras (2/3) partes de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento 

triple). 

La aplicación del material asfáltico en una franja contigua a otra previamente 

regada, se hará de tal manera que el nuevo riego se traslape con el anterior en 

un medio (1/2) o dos tercios (2/3) del ancho de la base del abanico de la 

boquilla extrema de la petrolizadora, según se trate de cubrimiento doble o 

triple, con el propósito de que la dosificación del producto asfáltico en la orilla 

de la franja precedente sea la indicada en el proyecto. 

En su caso, el exceso del material asfáltico que se hubiera aplicado debe ser 

removido. Las deficiencias que por esta causa se presenten, deben ser 

corregidas. 

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material asfáltico 

son responsabilidad del superintendente el cual deberá corroborar que estos son 

correctos antes de realizar el riego. 
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No se iniciará la construcción de la siguiente capa sino hasta que haya pasado 

el tiempo suficiente para que el material aplicado en el riego de impregnación 

penetre y el agua o solvente, según sea el caso, se haya eliminado. 

La superficie impregnada permanecerá cerrada a cualquier tipo de tránsito 

hasta que la penetración requerida ocurra, ya que cualquier deterioro que se 

origine por la apertura anticipada al tránsito u otras causa imputables al 

constructos tendrá que ser reparado por el mismo sin que medie pago de por 

medio. 

Cuando por causas de fuerza mayor y previa autorización del cliente, sea 

necesario abrir al tránsito una superficie impregnada antes de que ocurra la 

penetración requerida o si existiere exceso de material asfáltico en la superficie 

y este no amerita ser removido, el riego de impregnación se cubrirá con arena u 

otro material de esas características, en la cantidad y con el procedimiento 

adecuado a esos casos. 

 

Foto# A.32 Poreo con arena, en forma manual desde camión tipo volteo 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 
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II MEDICION. 

g) Cuando la aplicación de riegos de impregnación se contrate a precios 

unitarios por unidad de obra terminada  (PUOT), para determinar el avance 

o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se deberá considerar 

los siguiente.  

1.-La medición del material asfáltico se hará tomando como unidad el metro 

cuadrado de riego de impregnación aplicado, según el tipo y dosificación del 

material asfáltico establecido en el proyecto o aprobado por el cliente, con 

aproximación a la unidad. 

2.- La medición de la arena o cualquier otro material utilizado para cubrir el 

riego de impregnación, se hará tomando como unidad el metro cúbico 

colocado, determinando el volumen del material en los vehículos de transporte, 

inmediatamente antes de su colocación, verificándolo a partir de de la cantidad 

de litros por metro cuadrado, que sea tendido de acuerdo a lo establecido en el 

proyecto. 

El riego de impregnación debe incluir lo que corresponde a valor de 

adquisición o producción del material asfáltico, limpieza del tanque en que se 

transporte, movimientos en la planta de producción y en el lugar de destino, 

carga al equipo de transporte, transporte al lugar de almacenamiento, descarga 

en el depósito, cargo por almacenamiento y todas las operaciones de 

calentamiento y bombeo requeridas; barrido y limpieza de la superficie sobre la 

que se aplicará el riego; protección de las estructuras o parte de ellas, 

precauciones para no mancharlas con el material asfáltico y para evitar 

traslapes excesivos; cargas en el depósito del material asfáltico al equipo de 

transporte y acarreo al lugar de su utilización; aplicaciones del material 
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asfáltico en la forma que fije el proyecto; los tiempos de los vehículos 

empleados en los transportes y riego de los materiales durante las cargas y las 

descargas. 

La arena que se utilice para el poreo de la superficie impregnada deberá 

considerar lo correspondiente a: desmonte y despalme de los bancos, 

extracción del material pétreo aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que 

sean sus clasificaciones , instalación y desmantelamiento de la planta, 

alimentación de la planta, cribados y desperdicios de los cribados, trituración 

total, lavado o eliminación del polvo superficial, cargas descargas y todos los 

acarreos locales necesarios para los tratamientos así como de los desperdicios, 

y formación de los almacenamientos; cargas en los almacenamientos de los 

materiales al equipo de transporte y acarreo al lugar de su utilización ; tendido 

del material; recolección, remoción, depósito en la forma y el sitio indicado en 

el proyecto, del material excedente; los tiempos de los vehículos empleados en 

el transportes de todos los materiales durante las cargas y las descargas; y todo 

lo necesario para su correcta ejecución. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente  con la finalidad de corroborar, que los riegos de 

impregnación se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas 

de obra y utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual 

deberá documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del 

proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CARR.1.04.004/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

RIEGOS DE LIGA 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a RIEGOS DE LIGA, que se llevan a cabo durante la 

construcción o modernización de una vía de comunicación 

2. DEFINICION:   

RIEGO DE LIGA.- Consiste en la aplicación de un material asfáltico, sobre 

una capa de pavimento, con objeto de lograr una buena adherencia con otra 

capa de mezcla asfáltica que se construya encima. El material asfáltico que se 

utiliza normalmente es una emulsión de rompimiento rápido. La aplicación del 

riego de liga puede omitirse si la carpeta por construir encima tiene un espesor 

mayor o igual que 10 centímetros. 

3. ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a cualquier trabajo de riegos de liga que se 

lleven a cabo durante la construcción de vías terrestres o plataformas.  

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilicen en la aplicación de riegos de liga, serán del tipo y 

con las características establecidas en el proyecto o solicitados por el cliente. 

No se deberán utilizar materiales que no cumplan con la calidad especificada ni 

aun en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de su 

utilización. 
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EQUIPO. 

El equipo que se utilice en la aplicación de riegos de liga, será el adecuado para 

obtener la calidad especificada en el proyecto, en cantidad suficiente para 

producir el volumen establecido en el programa de ejecución detallado por 

concepto y ubicación. El equipo será mantenido  en óptimas condiciones de 

operación, y será operado por personal capacitado. 

Para seleccionar el equipo a utilizar en los riegos de liga se considerará lo 

siguiente: 

Petrolizadoras. Las petrolizadoras serán capaces de establecer a temperatura 

constante, un flujo uniforme de material asfáltico sobre la superficie por cubrir, 

en anchos variables y en dosificaciones controladas, estar equipadas con 

odómetro, medidores de presión dispositivos adecuados para la medición del 

volumen aplicado y termómetro para medir la temperatura del material 

asfáltico dentro del tanque; y contar con una bomba y barras de circulación 

completas, que puedan ajustarse vertical y lateralmente.  
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Foto# A.33 Petrolizadora realizando riego de liga en la construcción de carreteras 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

Barredoras.- Las barredoras mecánicas que se utilicen para la limpieza de las 

superficies tendrán una escoba rotatoria autopropulsada.  

DOSIFICACION DEL MATERIAL. 

La dosificación de los materiales asfálticos que se empleen en la aplicación de 

riegos de liga, se realizará según lo establecido en el proyecto. 

CONDICIONES CLIMATICAS. 

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones 

climáticas adversas y no se reanudarán mientras esta no sean adecuadas, 

considerando que no se aplicarán riegos de liga en las siguientes condiciones: 

Sobre superficies libres con exceso agua o encharcada. 

Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo. 

Cuando la velocidad el viento impida que la aplicación del material asfáltico 

sea uniforme. 



223 
 

Cuando el cliente lo ordene por existir una temperatura baja. 

Cuando se utilicen asfaltos rebajados, estos no podrán aplicarse cuando la capa 

por cubrir esta húmeda. 

Antes de iniciar la aplicación del riego de liga, toda la superficie por cubrir 

deberá estar debidamente preparada, exenta de materias extrañas, polvo, grasa 

o encharcamientos, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los 

baches que hubieran existido. 

Previamente al riego de liga, las estructuras de la carretera o contiguas, que 

pudieran mancharse directa o indirectamente durante la aplicación del material 

asfáltico, tales como banquetas, guarniciones, camellones, parapetos, postes, 

pilas, estribos, caballetes y barreras separadoras, entre otras, se protegerán con 

papel u otro material similar, de manera que concluido el trabajo y una vez 

retirada la protección, se encuentren en las mismas condiciones de limpieza en 

que se hallaban. 

Cuando se utilicen emulsiones asfálticas, para retrasar su rompimiento y 

mejorar la absorción de la superficie, ocasionalmente es necesario un riego de 

agua previo, sin embargo, el material asfáltico no se aplicará sino hasta que el 

agua superficial se haya evaporado lo suficiente para que no exista exceso de 

agua o encharcamientos. 

APLICACIÓN DEL MATERIAL ASFALTICO. 

El material asfáltico, del tipo y con la dosificación establecidos en el proyecto 

debe ser aplicado uniformemente sobre la superficie por cubrir, tomando en 

cuenta lo siguiente: 

En las juntas transversales, antes de iniciar un nuevo riego, se colocarán tiras 

de papel y otro material similar para proteger el riego existente, de tal manera 
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que el nuevo riego se inicie desde dicha tira y al retirarse esta, no quede un 

traslape de material asfáltico. 

Se ajustará la altura de la barra de la petrolizadora para aplicar el material 

asfáltico uniformemente, con la dosificación establecida en el proyecto, de 

manera que la base del abanico que se forma al salir el material por una 

boquilla, cubra hasta la mitad de la base del abanico de la boquilla contigua 

(cubrimiento doble), o que la base del abanico de una boquilla cubra las dos 

terceras (2/3) partes de la base del abanico de la boquilla contigua (cubrimiento 

triple). 

La aplicación del material asfáltico en una franja contigua a otra previamente 

regada, se hará de tal manera que el nuevo riego se traslape con el anterior en 

un medio (1/2) o dos tercios (2/3) del ancho de la base del abanico de la 

boquilla extrema de la petrolizadora, según se trate de cubrimiento doble o 

triple, con el propósito de que la dosificación del producto asfáltico en la orilla 

de la franja precedente sea la indicada en el proyecto. 

En su caso, el exceso del material asfáltico que se hubiera aplicado debe ser 

removido. Las deficiencias que por esta causa se presenten, deben ser 

corregidas. 

La cantidad, temperatura, ancho y longitud de aplicación del material asfáltico 

son responsabilidad del superintendente quien deberá corroborar los datos 

antes de iniciar el riego, tomando en cuenta que no se aplicará en tramos 

mayores de los que puedan ser cubiertos de inmediato con la carpeta asfáltica. 

La superficie cubierta por el riego de liga permanecerá cerrada a cualquier tipo 

de tránsito hasta que sea construida la carpeta asfáltica, ya que cualquier 

deterioro que se origine por la apertura anticipada al tránsito u otras causa 
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imputables al constructor tendrá que ser reparado por el mismo sin que medie 

pago de por medio. 

II MEDICION. 

h) Cuando la aplicación de riegos de liga se contrate a precios unitarios por 

unidad de obra terminada  (PUOT), para determinar el avance o la cantidad 

de trabajo realizado para efecto de pago, este se medirá como parte de la 

carpeta asfáltica (Carpetas asfálticas en caliente y Carpetas asfálticas en 

frío). 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente  con la finalidad de corroborar, que los riegos de liga se 

ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.04.005/00 S.C.T. 
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1. OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a la CONSTRUCCION DE CARPETAS CON MEZCLA 

EN FRIO, que se llevan a cabo durante la construcción o modernización de 

una vía de comunicación 

2. DEFINICION:  

CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN FRIO.- Son aquellas que se 

construyen mediante el tendido y la compactación de una mezcla de materiales 

pétreos y material asfáltico, modificado o no, que puede ser rebajado con 

solventes o en emulsión. Según su función y su composición granulométrica, las 

carpetas asfálticas con mezcla en frío pueden ser: 

 Carpetas de mezcla asfálticas con mezcla en frío se construyen para 

proporcionar al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, 

resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Cuando son de un espesor mayor 

o igual a 4 centímetros, las carpetas de granulometría densa tienen además la 

función estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las 

capas inferiores del pavimento. Están constituidas por una mezcla en frío de 

materiales pétreos, generalmente de granulometría densa y un producto 

asfáltico, que puede ser una emulsión o un rebajado.  

Carpetas de mortero asfáltico no tienen función estructural y se construyen 

para proporcionar al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien 

drenada, resistente al derrapamiento, cómoda y segura. Están constituidas por 

una mezcla en frío de materiales pétreos de granulometría fina y emulsión 
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asfáltica o un asfalto rebajado. 

3. ALCANCE: 

Este instructivo de trabajo es aplicable a cualquier construcción de carpetas 

asfálticas con mezcla en frío que se lleven a cabo durante la construcción de 

vías terrestres o plataformas.  

4. DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilicen en la construcción carpetas asfálticas con mezcla 

en frío, procederán de los bancos indicados en el proyecto o de bancos que 

cumplan con lo establecido en el proyecto y que reúnan los requisitos de 

calidad para estos trabajos. 

No se deberán utilizar materiales que no cumplan con la calidad especificada ni 

aun en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de su 

utilización. 

Si dados los requerimientos de la obra, es necesario modificar las 

características de los materiales pétreos, del material asfáltico o de la 

interacción entre ambos utilizando aditivos, estos estarán establecidos en el 

proyecto o aprobados por el cliente. 

EQUIPO. 

El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla 

en frío, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el proyecto, en 

cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el programa de 

ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será mantenido  en 

óptimas condiciones de operación, y será operado por personal capacitado. 
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Planta de mezclado. La mezcla asfáltica se elaborará en plantas mezcladoras 

que cuenten como mínimo con: 

Cribas para clasificar el material pétreo por lo menos en 3 tamaños, con 

capacidad suficiente para mantener siempre en las tolvas material pétreo 

disponible para la mezcla. 

Tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el polvo, con 

capacidad suficiente para asegurar la operación continua de la planta por lo 

menos durante 15 minutos sin ser alimentadas, y divididas en compartimientos 

para almacenar los materiales pétreos por tamaño. 

Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por masa, y solo en 

casos excepcionales por volumen, Los dispositivos permitirán un fácil ajuste de 

la dosificación de la mezcla en cualquier momento, para poder obtener la 

granulometría que indique el proyecto. 

Mezcladora equipada con un dispositivo para el control del tiempo de 

mezclado, 

recolector de polvo y dispositivo para agregar finos. 

Pavimentadoras.- Las pavimentadoras serán autopropulsadas, capaces de 

esparcir y precompactar las capa de carpeta que se tienda con el ancho, sección 

y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas 

similares. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para el adecuado 

tendido de la carpeta, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda 

ajustarse automáticamente en el sentido transversal ser calentado en caso 

necesario y proporcionar una textura lisa y uniforme sin protuberancias ni 

canalizaciones; una tolva receptora de la mezcla asfáltica con capacidad para 

asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución 
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mediante el cual se reparta el material uniformemente frente al enrasador; y 

sensores de control automático de niveles. 

 

 

Foto# A.34 Volteo descargando mezcla asfáltica en tolva de alimentación de la extendedora 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los 

sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o 

cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas. 

Barredoras.- Las barredoras mecánicas que se utilicen para la limpieza de las 

superficies tendrán una escoba rotatoria con filamentos de material adecuado 

según la superficie por barrer y podrán ser remolcadas o autopropulsadas. 

Compactadores de rodillos metálicos.- Los compactadores de rodillos 

metálicos serán autopropulsados, reversibles y provistos de petos limpiadores 

para evitar que el material se adhiera a los rodillos, pueden ser de 3 rodillos 

metálicos en 2 ejes, o de 2 o 3 ejes con rollos en tándem, con diámetro mínimo 

de 1.00 (40”) en todos los casos. 
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Foto# A.35 Rodillo tipo tándem llevando a cabo la compactación de una carpeta a base de 

mezcla en frio. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 

 

Compactadores neumáticos.- Los compactadores neumáticos ya sean 

remolcados o autopropulsados, tendrán  9 llantas como mínimo, de igual 

tamaño, montadas sobre dos ejes unidos a un chasis rígido, equipado con una 

plataforma o cuerpo que pueda ser lastrado, de forma que la masa total del 

compactador se distribuya uniformemente entre ellas. 

DOSIFICACION DEL MATERIAL. 

Los materiales pétreos, asfálticos y en su caso, aditivos que se empleen en la 

elaboración de las carpetas asfálticas con mezcla en frío, se mezclaran con el 

proporcionamiento necesario para producir una mezcla asfáltica homogénea, 

con las características establecidas en el proyecto o aprobadas por el cliente. 

El proporcionamiento se determinará mediante el diseño de mezclas asfálticas 

en frío, para obtener las características establecidas en el proyecto. 
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CONDICIONES CLIMATICAS. 

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones 

climáticas adversas y no se reanudarán mientras esta no sean adecuadas, 

considerando que no se construirán carpetas asfálticas con mezcla en frío: 

Sobre superficies libres con exceso de humedad o encharcada. 

Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo. 

Cuando el cliente lo ordene por existir una temperatura baja. 

Antes de iniciar la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en frío, la 

superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de las 

líneas y niveles, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o encharcamientos 

de material asfáltico, sin irregularidades y reparados satisfactoriamente los 

baches que hubieran existido. 

Cuando la carpeta se construya sobre una base esta deberá estar impregnada y 

haber aplicado un riego de liga si así lo establece el proyecto.  

Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma 

que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la carpeta, se distribuya 

sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y 

por consecuencia su deterioro. No se permitirá que los camiones que 

transportan la mezcla asfáltica hagan maniobras que puedan distorsionar, 

disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. 

TENDIDO DE LA MEZCLA. 

Después de elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y conformará con una 

pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de 

material sin compactar de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares, 

la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano. 
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El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que 

minimice las paradas y arranques de la pavimentadora. 

Cuando el tendido se haga en dos o más franjas, con un intervalo de más de un 

día entre franjas, estas se ligarán con emulsión de fraguado rápido. Esto se 

puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras o 

mezcladoras/extendedoras, en batería. 

En el caso de carpetas de mezcla asfáltica, la cara expuesta de las juntas 

transversales se recortará aproximadamente a 45° antes de iniciar el siguiente 

tendido, ligando las juntas con emulsión de fraguado rápido. 

En cualquier caso se tendrá especial cuidado para que el enrasador  traslape las 

juntas de 3 a 5 centímetros y que el control del espesor sea ajustado de tal 

manera que el material quede ligeramente por arriba de la capa previamente 

tendida, para que al ser compactado, el pavimento quede con los niveles y 

dentro de las tolerancias establecidas en el proyecto. 

En el caso de carpetas de mezcla asfáltica en frío, de ser necesario, la mezcla se 

extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo 

sea capaz de compactar hasta que se obtenga la sección y el espesor 

establecidos en el proyecto. 

Cada capa de mezcla asfáltica se colocará cubriendo como mínimo el ancho de 

un carril 

Durante el tendido de la mezcla, la tolva de descarga de la pavimentadora 

permanecerá llena, para evitar la segregación de los materiales. No se permitirá 

el tendido de la mezcla si existe segregación. 

Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiarán 

perfectamente todas aquellas partes de la pavimentadora que presenten 



234 
 

residuos de mezcla. 

La longitud de tendido de la mezcla es responsabilidad del constructor, 

tomando en cuenta que no se tenderán tramos mayores de los que puedan ser 

compactados de inmediato. 

COMPACTACION 

Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada. 

La capa extendida se compactará lo necesario para lograr que cumpla con las 

características indicadas en el proyecto. 

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el 

centro en las tangentes, y del interior al exterior en las curvas, con un traslape 

de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 

El uso de compactadores vibratorios solo se permitirá para la compactación de 

capas mayores de 4 centímetros de espesor, en carpetas de granulometría 

densa. 

Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos 

prolongados, sobre la carpeta recién compactada, para evitar que se produzcan 

deformaciones permanentes en la superficie terminada. 

ACABADO. 

Una vez concluida la compactación en todo  lo ancho de la corona de la última 

capa de la carpeta se formará un chaflán en las orillas, cuya base será igual que 

1.5 veces el espesor de la carpeta asfáltica, compactándolo con el equipo 

adecuado. Para ello se utilizará mezcla asfáltica adicional, colocándola 

inmediatamente después del tendido, o bien directamente con las 

pavimentadoras si están equipadas para hacerlo. 
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TOLERANCIAS PARA LINEAS Y NIVELES. 

                 Características                                                              Tolerancias 

Ancho de la corona, del eje a la orilla                                                ±  1 cm. 

Pendiente transversal                                                                          ±  0.5% 

II MEDICION. 

i) Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en frío se contrate 

a precios unitarios por unidad de obra terminada  (PUOT), para determinar 

el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, se deberá 

considerar los siguiente.  

1.-Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la 

carpeta y para el riego de liga, así como de los aditivos que en su caso se 

requieran. Limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta 

de producción y en el lugar de su destino, carga al equipo de transporte, 

transporte al lugar del almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por 

almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo 

requeridas. 

2.- Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo 

aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; 

cribado y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o 

eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas y descargas 

y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los 

almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por 



236 
 

tamaño. 

Instalación y alimentación y desmantelamiento de la planta. 

Dosificación y mezclado de los materiales pétreos, asfálticos y aditivos. 

Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta. 

Aplicación del riego de liga. 

Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y transporte al 

lugar de tendido. 

Tendido y compactación de la mezcla asfáltica. 

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los 

materiales. 

La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por el cliente y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las carpetas en frio  se 

ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

 

� Norma N.CTR.CAR.1.04.007/00 S.C.T. 
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PROCEDIMIENTO PARA 

CARPETAS ASFALTICAS CON MEZCLA EN CALIENTE 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS. 
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1.OBJETIVO: 

El objetivo de este procedimiento es proporcionar al superintendente y todas 

las personas involucradas en el área de construcción, los lineamientos y 

especificaciones para planear, ejecutar, supervisar y verificar los trabajos 

correspondientes a la CONSTRUCCION DE CARPETAS CON MEZCLA 

EN CALIENTE, que se llevan a cabo durante la construcción o modernización 

de una vía de comunicación 

1. DEFINICION:   

CARPETA ASFALTICA CON MEZCLA EN CALIENTE.- Son aquellas que 

se construyen mediante el tendido y la compactación de una mezcla de 

materiales pétreos y cemento asfáltico, modificado o no, utilizando calor como 

vehículo de incorporación. según la granulometría del material pétreo que se 

utilice, pueden ser de granulometría densa, semiabierta o abierta. 

Las carpetas asfálticas con mezcla en caliente se construyen para proporcionar 

al usuario una superficie de rodamiento uniforme, bien drenada, resistente al 

derrapamiento, cómoda y segura. Cuando son de un espesor mayor o igual a 4 

centímetros, las carpetas de granulometría densa tienen además la función 

estructural de soportar y distribuir la carga de los vehículos hacia las capas 

inferiores del pavimento. Las carpetas de granulometría semiabierta o abierta, 

no tienen función estructural y generalmente se construyen sobre una carpeta 

de granulometría densa, con la finalidad principal de permitir que el agua 

proveniente de la lluvia desplazada por las llantas de los vehículos, ocupando 

los vacíos de la carpeta, con lo que se incrementa la fricción de las llantas con 
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la superficie de rodamiento, se minimiza el acuaplaneo, se reduce la cantidad 

de agua que se impulsa sobre los vehículos adyacentes y se mejora la 

visibilidad del señalamiento horizontal. 

3.ALCANCE: 

Este procedimiento es aplicable a cualquier construcción de carpetas asfálticas 

con mezcla en caliente que se lleven a cabo durante la construcción de vías 

terrestres o plataformas.  

4.DESARROLLO:    

I EJECUCION: 

MATERIALES. 

Los materiales que se utilicen en la construcción carpetas asfálticas con mezcla 

en caliente, procederán de los bancos indicados en el proyecto o de bancos que 

cumplan con lo establecido en el proyecto y que reúnan los requisitos de 

calidad para estos trabajos. 

No se deberán utilizar materiales que no cumplan con la calidad especificada ni 

aun en el supuesto que serán mejorados posteriormente en el lugar de su 

utilización. 

Si dados los requerimientos de la obra, es necesario modificar las 

características de los materiales pétreos, del material asfáltico o de la 

interacción entre ambos utilizando aditivos, estos estarán establecidos en el 

proyecto o aprobados por el cliente. 

EQUIPO. 

El equipo que se utilice para la construcción de carpetas asfálticas con mezcla 

en caliente, será el adecuado para obtener la calidad especificada en el 

proyecto, en cantidad suficiente para producir el volumen establecido en el 
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programa de ejecución detallado por concepto y ubicación. El equipo será 

mantenido  en óptimas condiciones de operación, y será operado por personal 

capacitado. 

Planta de mezclado. La mezcla asfáltica se elaborará en plantas mezcladoras 

que cuenten como mínimo con: 

Secador con inclinación ajustable colocado antes de las cribas clasificadoras y 

con capacidad suficiente para secar una cantidad de material pétreo igual o 

mayor que la capacidad de producción de la planta. 

Un pirógrafo a la salida del secador para registrar automáticamente la 

temperatura del material pétreo. 

Cribas para clasificar el material pétreo por lo menos en 3 tamaños, con 

capacidad suficiente para mantener siempre en las tolvas material pétreo 

disponible para la mezcla. 

Tolvas para almacenar el material pétreo, protegidas de la lluvia y el polvo, con 

capacidad suficiente para asegurar la operación continúa de la planta por lo 

menos durante 15 minutos sin ser alimentadas, y divididas en compartimientos 

para almacenar los materiales pétreos por tamaño. 

Dispositivos que permitan dosificar los materiales pétreos por masa, y solo en 

casos excepcionales por volumen, los dispositivos permitirán un fácil ajuste de 

la dosificación de la mezcla en cualquier momento, para poder obtener la 

granulometría que indique el proyecto. 

Equipo necesario para calentar el cemento asfáltico en forma controlada, que 

garantice que este no se contamine y que está provisto de un termómetro con 

rango de 20° a 210° 

Dispositivos que permitan dosificar el cemento asfáltico, con una aproximación 
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de ± 2 % de la cantidad requerida según el proporcionamiento de la mezcla. 

Mezcladora equipada con un dispositivo para el control del tiempo de 

mezclado, recolector de polvo y dispositivo para agregar finos. 

Pavimentadoras.- Las pavimentadoras serán autopropulsadas, capaces de 

esparcir y precompactar las capa de carpeta que se tienda con el ancho, sección 

y espesor establecidos en el proyecto, incluyendo los acotamientos y zonas 

similares. Estarán equipadas con los dispositivos necesarios para el adecuado 

tendido de la carpeta, como son: un enrasador o aditamento similar, que pueda 

ajustarse automáticamente en el sentido transversal ser calentado en caso 

necesario y proporcionar una textura lisa y uniforme sin protuberancias ni 

canalizaciones; una tolva receptora de la mezcla asfáltica con capacidad para 

asegurar un tendido homogéneo, equipada con un sistema de distribución 

mediante el cual se reparta el material uniformemente frente al enrasador; y 

sensores de control automático de niveles. 

 

Foto# 4.36 Tendido de mezcla asfáltica en caliente por medio de camión volteo y extendedora, 

además del detallado a cargo de los rastrilleros. 

Fuente: Pavimentos y Premezclados S.A. de C.V. 
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Los dispositivos externos que se utilicen como referencia de nivel para los 

sensores de niveles, estarán colocados en zonas limpias de piedras, basura o 

cualquier otra obstrucción que afecte las lecturas. 

Barredoras.- Las barredoras mecánicas que se utilicen para la limpieza de las 

superficies tendrán una escoba rotatoria con filamentos de material adecuado 

según la superficie por barrer y podrán ser remolcadas o autopropulsadas. 

Compactadores de rodillos metálicos.- Los compactadores de rodillos 

metálicos serán autopropulsados, reversibles y provistos de petos limpiadores 

para evitar que el material se adhiera a los rodillos, pueden ser de 3 rodillos 

metálicos en 2 ejes, o de 2 o 3 ejes con rollos en tándem, con diámetro mínimo 

de 1.00 (40”) en todos los casos. 

Compactadores neumáticos.- Los compactadores neumáticos ya sean 

remolcados o autopropulsados, tendrán  9 llantas como mínimo, de igual 

tamaño, montadas sobre dos ejes unidos a un chasis rígido, equipado con una 

plataforma o cuerpo que pueda ser lastrado, de forma que la masa total del 

compactador se distribuya uniformemente entre ellas. 

DOSIFICACION DEL MATERIAL. 

Los materiales pétreos, asfálticos y en su caso, aditivos que se empleen en la 

elaboración de las carpetas asfálticas con mezcla en caliente, se mezclaran con 

el proporcionamiento necesario para producir una mezcla asfáltica homogénea, 

con las características establecidas en el proyecto. 

El proporcionamiento se determinará mediante el diseño de mezclas asfálticas 

en caliente, para obtener las características establecidas en el proyecto. 

CONDICIONES CLIMATICAS. 

Los trabajos serán suspendidos en el momento en que se presenten situaciones 
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climáticas adversas y no se reanudarán mientras esta no sean adecuadas, 

considerando que no se construirán carpetas asfálticas con mezcla en caliente: 

Sobre superficies con exceso de agua o encharcada. 

Cuando exista amenaza de lluvia o este lloviendo. 

Cuando el cliente lo ordene por existir una temperatura baja. 

Antes de iniciar la construcción de la carpeta asfáltica con mezcla en caliente, 

la superficie sobre la que se colocará estará debidamente terminada dentro de 

las líneas y niveles, exenta de materias extrañas, polvo, grasa o 

encharcamientos de material asfáltico, sin irregularidades y reparados 

satisfactoriamente los baches que hubieran existido. 

Cuando la carpeta se construya sobre una base esta deberá estar impregnada y 

haber aplicado un riego de liga si así lo establece el proyecto.  

Los acarreos de la mezcla hasta el sitio de su utilización, se harán de tal forma 

que el tránsito sobre la superficie donde se construirá la carpeta, se distribuya 

sobre todo el ancho de la misma, evitando la concentración en ciertas áreas y 

por consecuencia su deterioro. No se permitirá que los camiones que 

transportan la mezcla asfáltica hagan maniobras que puedan distorsionar, 

disgregar u ondular las orillas de una capa recién tendida. 

TENDIDO DE LA MEZCLA. 

Después de elaborada la mezcla asfáltica, se extenderá y conformará con una 

pavimentadora autopropulsada, de tal manera que se obtenga una capa de 

material sin compactar de espesor uniforme. Sin embargo, en áreas irregulares, 

la mezcla asfáltica puede tenderse y terminarse a mano. 

Si la mezcla esta quemada no se permitirá su tendido. 

El tendido se hará en forma continua, utilizando un procedimiento que 
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minimice las paradas y arranques de la pavimentadora. 

En el caso de carpetas de granulometría densa, cuando el tendido se haga en 

dos o más franjas, con un intervalo de más de un día entre franjas, estas se 

ligarán con cemento asfáltico o con emulsión de fraguado rápido. Esto se 

puede evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadora en 

batería. 

Cuando se trate de carpetas de granulometría semi-abierta o abierta, se puede 

evitar si se elimina la junta longitudinal utilizando pavimentadoras en batería. 

Cuando esto no sea posible, no se utilizarán productos asfálticos para ligar las 

juntas de dos franjas sucesivas o en la continuación de la franja con otra, 

debido a la obstrucción que pueden producir al drenaje dentro de la carpeta. Es 

importante que, por ningún motivo, se obstruya el drenaje interior en cualquier 

tramo. 

En el caso de carpetas de granulometría densa, la cara expuesta de las juntas 

transversales se recortará aproximadamente a 45 grados antes de iniciar el 

siguiente tendido, ligando las juntas con cemento asfáltico o con emulsión de 

fraguado rápido. 

En cualquier caso se tendrá especial cuidado para que el enrasador  traslape las 

juntas de 3 a 5 centímetros y que el control del espesor sea ajustado de tal 

manera que el material quede ligeramente por arriba de la capa previamente 

tendida, para que al ser compactado, el pavimento quede con los niveles y 

dentro de las tolerancias establecidas en el proyecto. 

En el caso de carpetas de granulometría densa, de ser necesario, la mezcla se 

extenderá en capas sucesivas, con un espesor no mayor que aquel que el equipo 

sea capaz de compactar hasta que se obtenga la sección y el espesor 
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establecidos en el proyecto. Cuando el tendido se haga por capas, la capa 

sucesiva no se tenderá hasta que la temperatura de la capa anterior sea menor 

de 70° en su punto medio. El tendido de las carpetas de granulometría semi-

abierta se hará en una sola capa. 

Cada capa de mezcla asfáltica se colocará cubriendo como mínimo el ancho de 

un carril 

Durante el tendido de la mezcla, la tolva de descarga de la pavimentadora 

permanecerá llena, para evitar la segregación de los materiales. No se permitirá 

el tendido de la mezcla si existe segregación. 

Al final de cada jornada y con la frecuencia necesaria, se limpiarán 

perfectamente todas aquellas partes de la pavimentadora que presenten 

residuos de mezcla. 

La longitud de tendido de la mezcla es responsabilidad del constructor, 

tomando en cuenta que no se tenderán tramos mayores de los que puedan ser 

compactados de inmediato. 

En el caso de carpetas de granulometría semiabierta o abierta el tiempo de 

almacenamiento de la mezcla no excederá de 30 minutos, por lo que habrá una 

coordinación adecuada entre producción, el transporte y la colocación de la 

carpeta. 

COMPACTACION 

Inmediatamente después de tendida la mezcla asfáltica, será compactada. 

En el caso de carpetas de granulometría densa, la capa extendida se compactará 

lo necesario para lograr que cumpla con las características indicadas en el 

proyecto. 

En el caso de las carpetas de granulometría semiabierta o abierta, la mezcla se 
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compactará mediante dos pasadas con compactadores de rodillo liso metálico 

estático, con una masa mínima de 10 toneladas, se dará solamente una pasada 

cuando se detecte un posible fracturamiento del material pétreo. 

La compactación se hará longitudinalmente a la carretera, de las orillas hacia el 

centro en las tangentes, y del interior al exterior en las curvas, con un traslape 

de cuando menos la mitad del ancho del compactador en cada pasada. 

El uso de compactadores vibratorios solo se permitirá para la compactación de 

capas mayores de 4 centímetros de espesor, en carpetas de granulometría 

densa. 

La compactación se terminará cuando la mezcla asfáltica tenga una 

temperatura igual o mayor que la mínima conveniente para la compactación. 

Por ningún motivo se estacionará el equipo de compactación, por periodos 

prolongados, sobre la carpeta recién compactada, para evitar que se produzcan 

deformaciones permanentes en la superficie terminada. 

ACABADO. 

Una vez concluida la compactación en todo  lo ancho de la corona de la última 

capa de la carpeta de granulometría densa, se formará un chaflán en las orillas, 

cuya base será igual que 1.5 veces el espesor de la carpeta asfáltica, 

compactándolo con el equipo adecuado. Para ello se utilizará mezcla asfáltica 

adicional, colocándola inmediatamente después del tendido, o bien 

directamente con las pavimentadoras si están equipadas para hacerlo. 

En el caso de carpetas de granulometría, una vez concluida la compactación en 

todo el ancho de la corona, se verificará que no se haya obstruido el drenaje 

lateral en ningún tramo. 
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TOLERANCIAS PARA LINEAS Y NIVELES. 

 

                 Características                                                              Tolerancias 

Ancho de la corona, del eje a la orilla                                                ±  1 cm. 

Pendiente transversal                                                                          ±  0.5% 

 

II MEDICION. 

j) Cuando la construcción de carpetas asfálticas con mezcla en caliente se 

contrate a precios unitarios por unidad de obra terminada  (PUOT), para 

determinar el avance o la cantidad de trabajo realizado para efecto de pago, 

se deberá considerar los siguiente.  

1.-Valor de adquisición o producción de los materiales asfálticos para la 

carpeta y para el riego de liga, así como de los aditivos que en su caso se 

requieran. Limpieza del tanque en que se transporten, movimientos en la planta 

de producción y en el lugar de su destino, carga al equipo de transporte, 

transporte al lugar del almacenamiento, descarga en el depósito, cargo por 

almacenamiento y todas las operaciones de calentamiento y bombeo 

requeridas. 

2.- Desmonte y despalme de los bancos; extracción del material pétreo 

aprovechable y del desperdicio, cualesquiera que sean sus clasificaciones; 

cribado y desperdicios de los cribados; trituración parcial o total; lavado o 

eliminación del polvo superficial adherido a los materiales; cargas y descargas 

y todos los acarreos de los materiales y de los desperdicios; formación de los 

almacenamientos y clasificación de los materiales pétreos separándolos por 
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tamaño. 

Instalación y alimentación y desmantelamiento de la planta. 

Secado del material pétreo; dosificación, calentamiento y mezclado de los 

materiales pétreos, asfálticos y aditivos. 

Barrido y limpieza de la superficie sobre la que se construirá la carpeta. 

Aplicación del riego de liga. 

Cargas en la planta de la mezcla asfáltica al equipo de transporte y transporte al 

lugar de tendido. 

Tendido y compactación de la mezcla asfáltica. 

Los tiempos de los vehículos empleados en los transportes de todos los 

materiales. 

La conservación de la carpeta asfáltica hasta que sea recibida por el cliente y 

todo lo necesario para su correcta ejecución. 

III VERIFICACION LOS TRABAJOS 

Los trabajos deberán verificarse durante la ejecución y al final de la misma, por 

el superintendente  con la finalidad de corroborar, que las carpetas en caliente  

se ejecutan de acuerdo a este procedimiento y a los programas de obra y 

utilización de maquinaria establecidos en el contrato, para lo cual deberá 

documentarse con una memoria fotográfica de lo más relevante del proceso.  

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA. 

� Norma N.CTR.CAR.1.04.006/00 S.C.T. 

 

 

 

 




